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GLOSARIO

Cooperativas
“Es la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, son
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o
distribuir bienes o servicios. Artículo 4º - Ley 79 de 1988”.

Cooperativismo
Según el Banco de la República (BANREP, 2007) “es el resultado de un largo proceso histórico
en el cual el hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando diversas formas de
organización social y económica”.

Economía Solidaria
Es un “Sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias,
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como
sujeto, actor y fin de la economía. (…) Artículo 2°- Ley 454 de 1998”.

Asociatividad
Rosales (1997) (como se citó en Narváez, 2008) dice que la asociatividad es un mecanismo de
cooperación empresarial en el que cada una de las empresas que participan mantiene su independencia
jurídica y su autonomía gerencial, decidiendo voluntariamente su participación en un esfuerzo
conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común.
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Acuerdo Cooperativo
Es el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y
organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben
cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Toda actividad económica, social o cultural
puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo, a partir de lo preceptuado en la Ley 079 de
1988 Art 3.

Trabajo Asociado
Es la actividad libre, autogestionaria, física, material o intelectual o científica, que desarrolla en
forma autónoma un grupo de personas naturales que han acordado asociarse solidariamente, fijando
sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones,
con la finalidad de generar empresa. El trabajo asociado cooperativo se rige por sus propios estatutos;
en consecuencia, no le es aplicable la legislación laboral ordinaria que regula el trabajo dependiente.

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo asociado (CTA)
Son organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario de la economía, que
asocian a personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la
cooperativa y son aportantes directos de su trabajo. Así lo establece el decreto 4588 de 2006.

Ruralidad. El concepto de ruralidad no está claramente definido en el diccionario de la Real
Academia Española (RAE). El término de todos modos, suele emplearse en publicaciones técnicas y
científicas con referencia al conjunto de los fenómenos sociales que se desarrollan en un entorno
rural y que permiten construir identidad.
5

INTRODUCCIÓN

Esta investigación fue realizada en el marco del desarrollo del proyecto VRIT titulado así:
ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE
NEGOCIACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DEL MUNICIPIO DE
ANOLAIMA CUNDINAMARCA – OSMAC, realizado por estudiantes de la Universidad de la Salle
del grupo interdisciplinario de investigación en economía solidaria.
Basados en los resultados del trabajo que previamente se había realizado por otro grupo de
estudiantes lasallistas quienes en su informe final destacaron algunos puntos débiles, entre ellos la
falta de conocimiento de los habitantes respecto al tema de cómo constituir su empresa.
Para dar continuidad al trabajo fue necesario iniciar con unas jornadas de capacitación las cuales
fueron planeadas con el fin de suplir las necesidades de sus habitantes para aprender a formalizar su
empresa, de explicar todas las implicaciones legales, contables y tributarias que esto conlleva, además
de concebir la responsabilidad que se adquiere y los beneficios que se obtienen al constituir
legalmente su organización, resaltando que todo esto ayudará a mejorar sus procesos productivos,
fortalecerá y mejorará el desarrollo del municipio.
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PLANTEAMIENTO o TITULO DEL PROYECTO

Como contribuir al fortalecimiento de la Asociatividad rural a partir de la creación de grupos pre
cooperativos de vocación agropecuaria del municipio de Anolaima como estructuración de negocio
y ayuda en el pos-conflicto.

CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del Problema
En el municipio de Anolaima, departamento de Cundinamarca se evidencio la necesidad de
capacitar y organizar a los campesinos, dado al desconocimiento que existe entre ellos sobre los
beneficios de la Asociatividad rural, la capacidad de gestión de las organizaciones, de manera
eficiente y eficaz para acceder a nuevos mercados locales y potenciales, con mejor rentabilidad y
progreso tanto personal como social.

1.2. Formulación del Problema

Anolaima municipio de Colombia mejor conocido como la capital frutera, enfrenta una época de
crisis económica y estancamiento laboral debido a la baja oferta y poca demanda por la que su
principal actividad, como la siembra, producción, cosecha y comercialización de sus productos
frutales, atraviesa .

Todo esto generado por el desconocimiento de las cadenas de comercialización de las misma, la
falta de identificación de necesidades generadas por el pueblo, la desorganización social y poca o la
nula comunicación que existe entre los campesinos, factores que han llevado a una alta producción
7

de frutas, pero una baja demanda en el mercado generando un bajo ingreso por la venta de sus
productos, con montos que no alcanzan a cubrir ni el punto de equilibrio. Entre estos factores, la alta
producción genera pérdidas de frutas, la cosecha de oportunidad se pierde, y el intermediario inunda
el mercado, para llevarla a otras ciudades o municipios cercanos.

Para nuestro caso y propósito, las cooperativas deben en el mediano plazo, dinamizar esos
mercados, acopiando volúmenes dada la capacidad de los recursos en la región e identificando
proyectos para una superación efectiva, en lo regional e individual. Se necesita, por lo tanto, que las
formas asociativas y solidarias mejoren los esfuerzos, convirtiéndose en un verdadero soporte de las
comunidades con las cuales interactúan.

¿Qué es una cooperativa? Comienza con un grupo de personas que creen en sí mismas y se
organizan. Es esa la chispa que hace nacer el fuego. Y por ello, trabajamos muy de cerca entorno a
las precooperativas que en términos generales, son el modelo asociativo más apropiado dada la
caracterizan tamaño y vocación del municipio de Anolaima en el departamento de Cundinamarca.

1.3. Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento de la Asociatividad rural a partir de la creación de grupos pre
cooperativos de vocación agropecuaria del municipio de Anolaima como estructuración de negocio
y ayuda en el pos-conflicto.
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1.3.1. Objetivos Específicos

a) Sensibilizar productores y madres cabeza de familia de extracción campesina mediante
Jornadas de Capacitación técnica, empresarial y solidaria. (4 módulos, 10 sesiones). de las
veredas San Jerónimo y Balsillas respecto de los beneficios, alcances y limitaciones de la
Asociatividad Rural.
b) Ejecución de Talleres (6) para la identificación de Estrategias Productivas acordes con el
desarrollo sustentable de la región, con proyección financiera, contable y técnicas de
exportación.
c) Proponer y Formular con la comunidad rural proyectos productivos, (3) con sus canales y
estrategias de comercialización, que dinamicen la labor comunitaria en la vereda objeto de
estudio.
d) Minimizar el conflicto en las relaciones mercantiles (Productor – Intermediario – Mercado
Final) de la vereda San Jerónimo y Balsillas.
e) Establecer un modelo de gestión con los pasos y requerimientos legales tendientes a la
creación, fomento y/o fortalecimiento de las organizaciones rurales.

1.4. Justificación del Estudio:

Los talleres de Fortalecimiento Organizacional dictados en el municipio de Anolaima, son un
proyecto formativo a partir de dinámicas de sensibilización, concientización y compromiso para
ayudar a la comunidad rural seleccionada y a las personas indirectamente relacionadas a superase,
brindándoles oportunidades de negocio o empleo y coadyuvarles a construir una economía
sustentable y sostenible, aprovechando la tierra fértil, su potencial agrícola y su gran reconocimiento
a nivel nacional como la capital frutera de Colombia.
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Las Jornadas de capacitación estuvieron dirigidas para toda la comunidad rural del municipio, y el
propósito de fortalecimiento organizacional, estuvo orientado a contribuir al desarrollo de la
población brindándoles conocimientos básicos y las herramientas necesarias para emprender,
constituir y formalizar sus proyectos de negocio, con visión empresarial. Por ello y la experiencia
nacional o mundial, el modelo a implementar fue la economía solidaria, a partir de sus preceptos de
la autogestión y/o autonomía, autodeterminación y autogobierno.

1.4.1 Teórica
Bajo los lineamientos anteriormente enunciados, se buscó instruir y capacitar a los campesinos de
la región y elaborar una guía práctica para la formulación de proyectos agropecuarios, con una
visualización ante el posconflicto, la cual logre dirigir a los mismos a consolidarse como grupos
agropecuarios pre-cooperativos y que proponga mejores oportunidades de negocio y/o empleo para
así lograr la construcción de una economía sustentable y sostenible.

1.4.2. Práctica

Se inició el cumplimiento de los objetivos, realizando las jornadas de capacitación dirigidas y
guiadas por profesionales en economía social y solidaria adscritos a la Universidad De la Salle en el
municipio de Anolaima, con un conjunto de campesinos, quienes aportaron sus ideas las cuales se
fueron aterrizando y moldeando como verdaderas oportunidades de negocio. Luego de terminadas
las capacitaciones se procede a la evaluación de los proyectos productivos y la realización de la guía
metodológica para la creación de los Grupos Pre-Cooperativos, como estrategia de mercadeo que
por último se da a conocer para la puesta en marcha de las mismas. .
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Para el segundo periodo, se ejecuta una observación al ambiente de la Asociatividad como una
habilidad esencial, en los métodos de marketing, disminución y control del conflicto interno veredal
y para la generación de situaciones que puedan mejorar la calidad de vida de cada uno de los
habitantes de la población rural, ya que este método genera a todos los habitantes y familias de la
vereda, una oportunidad para organizarse conjuntamente y aumentar las metas de productividad,
reducir costos, acceder a mercados más competitivos, donde puedan lograr un aumento y persuasión
del dominio de negociación y lograr una mayor integración.

Por último, y realizado una pequeña y corta síntesis del concepto teórico de Asociatividad y sus
Impedimentos en la productividad y la competitividad, se narran unos tipos de Asociatividad
utilizados de manera estratégica, de acción conjunta y cooperación rural empresarial.

El método no tiene otra intención que es lograr realizar lo que el Gobierno Nacional por medio de
cada uno de sus ministerios e institutos descentralizados como la Dirección de Desarrollo Rural del
Departamento Nacional de Planeación, trabajan en lograr construir y mejorar todo tipo de políticas
que puedan ayudar a la orientación o enfoque para el reconocimiento, construcción y fortalecimiento
para promover a las personas a las diferentes tipos de asociativas, las cuales logren llevar a constituir
empresas colectivas que cuenten con la capacidad de crear, organizar y controlar organizaciones que
compitan y logren desarrollar proyectos sostenibles. Esta iniciativa va en línea con lo planteado en el
Proyecto,

ESTRATEGIAS

DE

FORTALECIMIENTO

PARA

EL

DESARROLLO

DE

CAPACIDADES DE NEGOCIACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DEL
MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA - OSMAC. Que en la actualidad adelanta el
grupo interdisciplinario de investigación en Economía solidaria de la Universidad De La Salle. Y en
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el CONPES 3616 de 2009: “Lineamientos de la política de generación de ingresos para la población
en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento”.
1.5. Limitaciones de la Investigación

En el transcurro de la investigación, recolección, procedimientos y análisis de datos de la población
objetivo del municipio de Anolaima se presentaron los tres (3) tipos de limitaciones más frecuentes
que existen, el tiempo, el espacio y los recurso financieros.

En principio se plantearon cuatro (4) meses de capacitaciones y fortalecimiento de conocimiento
del funcionamiento de una precooperativa, Asociatividad y de más factores que conlleven a ella, el
cual se amplió luego de los acercamientos con la comunidad campesina y conocer el estado actual
del funcionamiento de cada una de las fincas productivas que existen en el municipio y sus veredas
aledañas.

El espacio fue uno de los factores que conllevo a que el tiempo de capacitación se ampliara en
gran medida dado que no siempre se contaba con el apoyo de la Alcaldía y la facilitación de los
espacios para la realización de dichas capacitaciones y acercamientos con la población generando así
tiempos perdidos y ampliación del mismo.

Los recursos financieros en gran mayoría fueron otros inconvenientes presentados para el grupo
de investigadores ya que el desplazamiento y los viáticos para cada uno de ellos de la ciudad origen
al municipio de Anolaima fueron cubiertos con recursos propios y no siempre se contaban con
dichos recursos.
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CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1. Marco Teórico

Colombia ha sido catalogada como un país de vocación agraria por sus características geográficas
y socio-económicas. La diversidad de pisos térmicos y la biodiversidad, entre otros, han sido factores
ponderados durante años. Sin embargo, la realidad del entorno rural campesino colombiano y de la
propia producción agropecuaria nacional pareciera en ocasiones no corresponder al potencial
existente en nuestro territorio.

Colombia cuenta con el potencial necesario para tener una producción agropecuaria de mayor
envergadura, aprovechar sus recursos y desarrollar una potente agroindustria que le permita mayor
crecimiento económico, convirtiéndose en una importante despensa alimentaria. Según el Censo
Nacional Agropecuario (2016), de los 43 millones de hectáreas que ocupa el agro colombiano, el 80%
por ciento, es decir, 34,4 millones, corresponde a pastos y rastrojo y el 20% por ciento restante, o sea,
8,6 millones de hectáreas, a cultivos transitorios y permanentes. Eso indica que existe aún un inmenso
territorio por sembrar con productos alimenticios.

A través de la historia, Colombia ha mantenido un agudo conflicto agrario con implicaciones en
los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales del país. Siendo la problemática del campo,
en veces, el centro del histórico conflicto político armado colombiano, por ña falta de apoyo del
Estado, o la disputa por la tierra.
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En el municipio de Anolaima, como en otros tantas regiones colombianas es evidente la existencia
y permanencia de la estructura latifundista de la tenencia de la tierra, los usos de la misma se realizan
en contravía de su vocación y quienes se benefician de políticas y programas rurales o de inversión
social son los señores de la tierra: grandes terratenientes, pequeños latifundistas, élites agropecuarias
e inversionistas extranjeros.

Para mediados de los 90, el país atravesaba por una de las más prolongadas crisis económicas de
su historia reciente. La agricultura se encontraba bastante debilitada afectada por la aplicación de
políticas comerciales aperturistas. La población que sufría la crisis no tuvo otro camino que las
economías ilegales, entre ellas los cultivos de uso ilícito (Fajardo, 2006).

No obstante, en esos años se produce una sobreoferta de coca, provocada por dos factores que
convergen: de un lado el Proceso 8000, que abre algunas acciones contra las estructuras financieras
del narcotráfico y la masiva vinculación de gente al cultivo de coca debido a la crisis agraria. Con los
golpes a las estructuras financieras y precios bajos, se provoca una profunda crisis en las zonas de
cultivos.

De esta forma, campesinos, productores y no cultivadores de hoja se movilizan a mediados de
1996, en lo que se conoció en Colombia como las "marchas cocaleras", desarrolladas en el Caquetá,
Guaviare, Putumayo y sur de Bolívar (Fajardo, 2006).

En este contexto se promueve la Ley 160 de 1994, que crea el Sistema Nacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural Campesino, establece un subsidio para la adquisición de tierras y reforma
14

el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Dando origen a un mercado subsidiado de tierras, que
promovió, el Banco Mundial (BM) (Mondragón, 2002). Y que tuvo como principio básico la
negociación voluntaria de tierras, y bajo el propósito de sentar las bases a una reforma agraria basada
en el mercado. El programa se ofreció como una salida a las interferencias burocráticas y la
innecesaria intervención del Estado (sic, 2002). Sin embargo, en la práctica este mecanismo se
constituyó en un detrimento del Estado y de los campesinos aspirantes al subsidio de tierra, dadas las
condiciones asimétricas de negociación con que se presentan los actores involucrados en las mesas
de concertación.

La vida rural al día de hoy se ve desde una óptica muy diferente a solo sembrar y cosechar,
donde se evidencia nuevas y diferentes actividades dinámicas muy productivas para el campo, una de
ellas podría ser el valor agregado que genera la preservación del medio ambiente, como lo son los
camitas o actividades turísticas, la artesanía manufacturera. En resumen, y con baseen la definición
clásica de Pérez (2001 y 2001), comprendiendo lo rural como la complejidad que resulta de las
relaciones entre cuatro componentes: el territorio como fuente de recursos naturales, soporte de
actividades económicas y escenario de intercambios e identidades políticas y culturales; la población
que vive su vida vinculada a los recursos naturales.

Los pocos esfuerzos por transformar la realidad del campo han fracasado, en los últimos 10 años
y por el contrario, un proceso de contrarreforma agraria que actualmente se está viviendo en el país,
con ingredientes como el uso de la fuerza de las armas o de dineros derivados de actividades ilícitas
para intimidar al movimiento campesino e indígena que lucha por la tierra y para provocar el
desplazamiento en zonas de interés para las élites agrarias. La Reforma Agraria en Colombia es un
tema estratégico y una prioridad en la solución de muchas problemáticas que afectan al país, y sus
15

regiones como son la violencia en el campo, el desplazamiento forzado, la baja productividad, la
inestabilidad de precios en el mercado agropecuario, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico.

Visto desde el ámbito económico como un modelo óptimo para el desarrollo en lo rural, se pueden
reconocer dos épicos momentos: la época del proteccionismo que se estableció hasta finales de la
década de 1980, la llega y comienzo de la era económica que se empieza abrir camino pasando los
años de 1990. Los métodos y procesos económicos que allegaron por medio de la transformación de
la economía agraria, sociales y políticos del país se entienden en el ámbito del funcionamiento de
esos dos grandes referentes para la operación del mercado y el Estado (Jaramillo, 2002; Jaramillo,
Perfetti y Ramírez, 1991)
La vereda presenta un sinfín de problemáticas o características que resaltan como inoportuna para
lograr el avance y desarrollo humano, resolviendo la problemática presentada en lo rural superando
todo tipo de dificultades y crisis de crecimiento analizada en esta investigación:

Los principales problemas de las políticas públicas aplicadas en Anolaima son:

1.

El desarrollo humano no es promovido y cada día se hace más vulnerada a la población rural.

2.

La competitividad es desfavorable y el mercado es muy inequitativo.

3.

Se marca la discriminación hacia las mujeres y se mantiene diferencia de género.

4.

Es una política excluyente, particularmente en época de elecciones.

5.

La sostenibilidad de la región y la del campo no son promovidas.

6.

Se centraliza el poder en grandes ganaderos y propietarios quienes son crean situaciones de

levantamiento de conflictos.
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Según un artículo recién publicado en el diario el colombiano, publicado el 30 de enero de 2018
y bajo la autoría de Rodas 2018, entre las dificultades de la implementación del actual proceso de paz
está el problema agrario. Según el informe que publicó el Instituto Kroc de Estudios Internacionales
de Paz de la Universidad de Notre Dame, de las 23 disposiciones que corresponden al acceso y uso
de la tierra, 12 aún no se han iniciado y solo una como lo es la Asociatividad como respuesta a muchas
necesidades se ha implementado plenamente. Cifras que contrastan con otros temas del Acuerdo de
Paz en los que se ven avances, como en el componente de desarme (48,5 %) y en el de las reformas
constitucionales requeridas para la implementación de los acuerdos con un porcentaje de (45,7 %).
Esto permite ver que al igual que en las reformas agrarias de 1936 y 1961, las fuerzas conservadoras
del statu quo pierden de vista que la raíz del conflicto ha estado en las limitaciones que las mayorías
campesinas han tenido para el acceso y uso de la tierra.

El conformismo, o la resignación, hace que las cosas sigan igual a como siempre han sido,
convirtiendo esa situación en otro grave riesgo. Si se quiere avanzar en política agraria y de desarrollo
rural, hay que estar dispuestos a pisar callos. Por supuesto, con la ley en la mano y sin arbitrariedades,
pero a pisarlos. Y a confrontar intereses creados, y allí radica la estrategia hacia una verdadera política
del desarrollo rural moderno. (A. Herrera 2017). En esta línea de pensamiento, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural elaboró en el año 2012 un ambicioso proyecto de ley de tierras y
desarrollo rural, en cuya elaboración se tuvo el concurso de los mejores especialistas en desarrollo
rural con que cuenta el país, y que sirvió para abrir un necesario debate en beneficio de un sector rural
sumido en la guerra. Pero abordando lo que los economistas llaman la “convergencia”. Hoy estamos
muy lejos de alcanzar ese desarrollo rural sostenible puesto que todos los indicadores
socioeconómicos juegan en contra del campo. Un resultado de décadas, o mejor, de siglos traducido
en el olvido e indiferencia de la sociedad colombiana frente a lo rural.
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Es apremiante, entonces, reversar esta tendencia si queremos que la paz florezca algún día en
nuestro país de manera sostenible. Y no se trata de teorizar sino de mostrar realidades: durante los
primeros tres años de la administración Santos se sentaron las bases del desarrollo rural para el
posconflicto.

Sin embargo, la realidad del campesino colombiano y de la propia producción agropecuaria
nacional pareciera en ocasiones no corresponder al potencial existente en nuestro territorio. Las
cooperativas, como en otros sectores de la economía, tienen una gran posibilidad de ofrecer a las
personas que dedican su vida a la producción agropecuaria un modelo alternativo de desarrollo.

Las cooperativas, como en otros sectores de la economía, tienen una gran posibilidad de ofrecer a
las personas que dedican su vida a la producción agropecuaria un modelo alternativo de desarrollo.

En nuestro país las cooperativas se destacan en algunos productos, pero tal desarrollo no se ha
trasladado a otros que bien podrían convertirse en ofertas de gran impacto para los mercados
nacionales e internacionales. Todas estas tienen unos requisitos para su constitución y procedimientos
para sus registros. Seguido de esto se procederá a la constitución ante cámara y comercio y por ultimo
solicitud formal ante DIAN.

En cifras globales, reveladas por el Observatorio de la Confederación de Cooperativas de
Colombia, CONFECOOP 2017, “el subsector rural cooperativo está conformado tanto por las
entidades que se dedican a la explotación agropecuaria de manera directa, como las que desarrollan
procesos agroindustriales, o la comercialización de productos agrícolas”.
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Dentro del citado informe de la Confederación Colombiana de Cooperativas (2016) de
CONFECOOP, 709 cooperativas desarrollan su actividad en el sector agropecuario colombiano,
representando el 9.65% de las cooperativas a nivel nacional. Estas cooperativas asocian a cerca de
141.000 personas, representando el 3.52% del total de asociados a nivel nacional. Generando,
alrededor de 9.301 empleos directos, representado así el 8.31% de los empleados del sector
cooperativo nacional. Así mismo, bajo la modalidad del trabajo asociado cooperativo cuentan con
cerca de 34.556 trabajadores asociados, lo que representa un 6.90% sobre el total de trabajadores
asociados del país. CONFECOOP. (2017).

Según el informe de la CONFECOOP. (2017) Las cooperativas agropecuarias registran activos
por $1.4 billones, con crecimiento anual del 5.14%. La estructura financiera de estos activos presenta
una diversificación que corresponde a empresas del sector real, donde las propiedades, la planta y
equipo y las cuentas por cobrar constituyen el 70% del total de activos. Este volumen de activos
representa el 8.43% de los activos del sector cooperativo.

Los pasivos del subsector, principalmente concentrados en créditos de bancos, crecieron durante
2007 un 0.25%, cerrando con $711 mil millones y representando el 6.93% de los pasivos del sector
cooperativo nacional. CONFECOOP (2017).

La estructura del patrimonio de las cooperativas agropecuarias en conjunto, da cuenta de un óptimo
grado de desarrollo y de creación de capital institucional. El patrimonio de este grupo de cooperativas
es de $711 mil millones, un 10.53% más que lo registrado en 2006 y representa el 10.75% del
patrimonio del sector cooperativo nacional.
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Los ingresos de este subsector llegaron a los $5.2 billones, convirtiéndose así este grupo de
cooperativas en las que más aportan al cooperativismo nacional en términos de ingresos, con el
25.71% de los ingresos totales del cooperativismo. CONFECOOP. (2017),

Lo que se aprecia es un cooperativismo desarrollado en productos como los lácteos y el café,
jalonado por muy pocas empresas. Ese grado de desarrollo lo han conseguido a través de esquemas
de cadenas productivas que dan la posibilidad de incrementar el desarrollo empresarial basado en la
cadena de consumo, es decir, han desarrollado ofertas eficientes con altos niveles de competitividad.

En otras áreas como la crianza de aves de corral, el resultado sectorial se remite a una gran empresa
que es altamente eficiente bajo un modelo de trabajo asociado cooperativo de producción.

En productos como el algodón o la porcicultura, se aprecian apuestas productivas interesantes dado
el volumen de recursos destinados a la iniciativa cooperativa por cada asociado, pero son muy pocas
las cooperativas en el país.

Tanto en los países desarrollados como en desarrollo existen ejemplos de organizaciones de
productores y cooperativas de carácter innovador que se han demostrado eficaces para ayudar a los
pequeños productores a superar diversas dificultades. Sin embargo, con demasiada frecuencia se trata
de entidades de amplitud y alcance limitados.

El principal desafío consiste en basarse en estas experiencias positivas para lograr el desarrollo
rural y agrícola sostenible; los gobiernos nacionales como los organismos de desarrollo, las
20

organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y las instituciones académicas y de
investigación tienen una función por cumplir en cuanto a respaldar el desarrollo de cooperativas y
organizaciones de productores sólidas, eficaces y equitativas.

Lo cierto es que en la fase del posconflicto, el proyecto Colombia será decisivo para construir una
paz duradera y sostenible. Según Rafael Mejía, (SAC 2017) si se cumple con los acuerdos de La
Habana, muchas cosas cambiarán. Por ejemplo, los desmovilizados de la guerrilla de las Farc entrarán
a los programas de reintegración económica y social que ofrece el gobierno nacional, lo que hará que
muchos se reúnan de nuevo con sus familias y algunos retornen a sus comunidades rurales. Esto
implicará que desmovilizados y población afectada por el conflicto, incluyendo productores
agropecuarios, gocen de derechos fundamentales como vivir en paz, tener una familia, libertad de
tránsito y muchos otros, como educación, salud, vivienda y trabajo.

En este proceso, los habitantes rurales podrán recuperar tierras arrebatadas por el conflicto y los
reintegrados contarán como cualquier colombiano con oportunidad de acceso a la tierra productiva y
a tener un empleo digno.

Los métodos que contribuyen al mejoramiento de los productos mejoren en una acción conjunta
su participación en el mercado, son indispensables las prácticas de Asociatividad y solidaridad.
Nuestro propósito siempre ha estado basado en el sentido de buscar que la producción siempre cumpla
con los exigencias y condiciones solicitadas para penetrar y lograr la sostenibilidad en los mercados,
aumentando el poder de negociación. Obteniendo como fin facilitar promover y promulgar la
actividad comercial logrando así reducir el conflicto que se genera entre productores e intermediarios.
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La Asociatividad rural trae consigo un propósito fundamental que es garantizar la obtención o
adjudicación de créditos, por medio de su registro ante los entes reguladores como la cámara de
comercio obteniendo el NIT del asociación o del RUT en la representación legal del mismo, es
requisito fundamental para poder acceder a los programas como el de Oportunidades Rurales y
Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de los programas de
otorgamiento de crédito del Banco Agrario y FINAGRO.

2.1.1. Las Precooperativas:

Una precooperativa, según el artículo tercero del Decreto ley

4588 de 2006, ……'son

organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian
personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa
y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas,
profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar
servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general'. En
concordancia con lo anterior su objeto social consiste en generar y mantener opciones de trabajo
asociado, para sus asociados, en condiciones de autogestión, autonomía, autodeterminación y
autogobierno.
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2.1.2. Características Y Reglas De Funcionamiento

Según la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de
Servicios- CICOPA, un organismo sectorial adscrito a la Alianza Cooperativa Internacional – ACI-,
adoptó la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado, como un soporte
ideológico fundamental y de carácter asociativo, la cual fue aprobada en su congreso mundial
realizado en Cartagena de Indias Colombia en el año 2005. En dicha Declaración se expresa que las
cooperativas de trabajo asociado a nivel mundial, deben acoger las siguientes características
esenciales:

1. Su objetivo es crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generando riqueza, para
mejorar la calidad de vida de los socios trabajadores.
2. La adhesión es libre y voluntaria, para aportar el trabajo personal y recursos económicos de los
asociados.
3. El trabajo estará cargo de sus socios.
4. La relación del socio trabajador con su cooperativa debe ser considerada como distinta a la del
trabajo asalariado dependiente convencional y a la del trabajo individual autónomo.
6. Su regulación interna se concreta formalmente por medio de regímenes concertados
democráticamente y aceptados por los socios trabajadores.
7. Deben ser autónomas e independientes, ante el Estado y terceros, en sus relaciones de trabajo y
de gestión, y en la disposición y manejo de los medios de producción.

De estas características se desprende que las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado
no están concebidas para el beneficio de unos pocos, sino para el bienestar de todos sus trabajadores
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asociados, quienes son al mismo tiempo los dueños, gestores, y trabajadores de la empresa, por lo
cual no pueden ser constituidas ni pertenecer a una sola persona.

La facultad de autorregularse no apunta a permitir la violación de los derechos de los trabajadores,
sino que es el reconocimiento a la naturaleza especial de estas entidades, en las que están ausentes las
relaciones jerárquicas o de subordinación, que conducirían a aplicar las normas laborales. La
autorregulación implica que los trabajadores mismos deben definir y aceptar los regímenes de trabajo
y de compensaciones que han de regir sus relaciones con la cooperativa, estableciendo en forma
concertada sus derechos y deberes.

Adicionalmente, la relación de la cooperativa con los terceros que contraten sus servicios debe
darse en términos de autonomía e independencia, para lo cual es imprescindible la posibilidad de
disponer de sus medios de producción, por la vía de la propiedad, la tenencia o la posesión sobre los
mismos; En otras palabras, la producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios
ha de realizarse con sus mismos asociados, bajo condiciones de autonomía, que excluyen la
posibilidad de que se configure en la realidad una relación laboral entre el trabajador asociado y el
tercero contratante, debido a que éste debe contratar directamente con la cooperativa, la que se
encarga de definir los trabajadores con los que realizará la función encomendada, el valor de los
servicios, el horario, etc., pero sobre todo, podrá disponer de sus propios medios de producción o de
labor, para llevarla a cabo. No obstante, pese a los principios, finalidades y doctrina que soportan al
cooperativismo de trabajo asociado, éste ha sido utilizado indebidamente por entidades que se apartan
de su filosofía y de la normatividad vigente, para realizar actividades de intermediación laboral,
propias de otras entidades, con el propósito de satisfacer intereses individualistas en perjuicio de los
derechos de los trabajadores asociados. Sin detenernos en el examen exhaustivo de la doctrina
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cooperativa, resulta conveniente reflexionar sobre la aplicación de las características antes descritas,
por parte de las cooperativas de trabajo asociado existentes hoy en Colombia.

2.1.3. Requisitos de Conformación

A partir del artículo 4° del decreto 4588 de 2006, las precooperativas de trabajo asociado se
constituyen con un mínimo de 5 asociados, tal como lo establece el artículo 2° del decreto 1333 de
1989. Dichos asociados pueden ser personas naturales legalmente capaces y menores de edad que
hayan cumplido al menos 14 años, salvo que realicen su asociación a través de su representante
legal14. No obstante, lo anterior debe entenderse en contexto con lo establecido por la ley 1098 de
2006, en la cual se establece como requisito previo para el trabajo dependiente de mayores de 15 años
y menores de 18, la autorización del inspector del trabajo, lo cual implicaría que todo trabajo de
menores, incluido el asociado, requiere autorización previa del funcionario anteriormente citado, y
bajo una interpretación analógica, extensiva y favorable de la protección al trabajo de menores, éstos
deben considerarse incapaces para trabajar de manera asociada a una CTA y, por lo tanto, requerirían
también dicha autorización previa; entendiéndose que esta autorización lo será para desempeñarse
como trabajador asociado, mas no para tener la simple calidad de asociado.

Dado su carácter asociativo y privado las precooperativas son libres de otorgarse sus propios
estatutos sin violentar el marco constitucional, legal y reglamentario propio de su actividad. No
obstante, debe resaltarse que según el artículo 19 de la ley 79 de 1988, los estatutos de toda
cooperativa deberán contener, como mínimo, su razón social, domicilio y ámbito territorial de
operaciones; objeto social y actividades; derechos y deberes de los asociados; condiciones para su
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admisión, retiro y exclusión y determinación del órgano competente para tal decisión; régimen
sancionatorio; procedimientos para resolver diferencias o conflictos; régimen interno, constitución,
procedimientos y funciones de los órganos de administración y vigilancia, condiciones,
incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros; convocatoria de asambleas
ordinarias y extraordinarias; representación legal, funciones y responsabilidades; régimen patrimonial
de la cooperativa, reservas y fondos sociales, finalidades y forma de utilización de los mismos; aportes
sociales, forma de pago y devolución; procedimientos para reformas estatutarias, entre otros. (Ver
Modelo adjunto en Anexo)

Además de sus estatutos, las CTA se rigen por un acuerdo cooperativo, definido por el artículo 3°
de la ley 79 de 1988 como el contrato que se celebra por un número determinado de personas, con el
objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas
actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro; definición que retoman
y complementan los decretos 468 de 1990 y 4588 de 2006, este último en su artículo 11, en el cual se
establece que dicho contrato tiene como objeto, crear y organizar una persona jurídica de derecho
privado, denominada Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado, cuyas actividades deberán
cumplirse igualmente con fines de interés social y sin ánimo de lucro.

2.1.4. Medios Materiales de Labor

Las precooperativa deben ser propietarias, poseedoras o tenedoras de los medios materiales de
labor (Finca, lote, parcela) o de los derechos que proporcionen fuentes de trabajo o de los productos
del trabajo; cuando la precooperativa requiera de equipos, herramientas y demás medios materiales
de trabajo, que posean los trabajadores asociados, podrá convenir con éstos el uso de los mismos, en
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cuyo evento, para el caso de ser remunerado, lo será independientemente a las retribuciones que
perciban éstos por su trabajo. También, podrán contratar la tenencia de los medios de producción con
terceros a cualquier título (civil o comercial), siempre y cuando se garantice la plena autonomía en el
manejo de los mismos por parte de la precooperativa.

En el evento que se compruebe que una CTA ha ejecutado prácticas no autorizadas o prohibidas,
será sancionada por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, o la superintendencia
competente, a través de sanciones administrativas personales y multas impuestas por el Ministerio de
la Protección Social por medio de las direcciones territoriales del trabajo de hasta cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Dichas sanciones se le impondrán a la CTA sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria existente entre la cooperativa y/o precooperativa de trabajo asociado que
suministre trabajadores en forma ilegal y el usuario o tercero beneficiario de sus servicios, quien
también puede ser sancionado por el Ministerio de la Protección Social a través de las direcciones
territoriales, en los mismos términos por dichas prácticas.

CAPITULO III: METODOLOGIA.

La práctica agrícola en su proceso evolutivo, ha pasado por diversa etapas o fases articuladas,
iniciándose bajo una metodología eminentemente "vertical", como lo fue el enfoque general de
propósito, Capacitación y Visita, en estos enfoques la labor fue priorizada por objetivos, rutas de
trabajo definidas y con esfuerzos de integración con el Grupo de investigación.

La metodología etnográfica, o naturalista ayuda a la comprensión e interpretación de una realidad
rural concreta, despreocupándose de las relaciones causa-efecto. El afán por comprender las
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realidades rurales cotidianas nos hace optar por estudios etnográficos simples, realizados in situ, junto
a las personas con las que se va a investigar, convirtiéndose éstas en los sujetos de la investigación.
Morse y Richards (2002) nos recuerdan que quien realiza investigación etnográfica debe recordar
detalles insignificantes y sin aparente relación.

Este enfoque precisa que las personas que investigan se sumerjan en el contexto para poder
dialogar con él desde sí mismo, de tal manera que se ha de comprender cuáles son las necesidades
que plantea la comunidad rural, en relación a los programas de formación y de intervención, donde
los participantes a la vez que investigan se forman, de una manera intencional y metódica (Flick,
2004). Antonio Fraile y M. Teresa Vizcarra

Son las personas implicadas en un contexto, las que demandan el cambio. A su vez, los estudios
de caso nos ayudan a comprender cada una de las realidades de los centros estudiados y, así, poder
transformar cada uno de los contextos sociales (Goetzy Lecompte, 1988; Pérez Serrano, 1994;
Rodríguez, Gil y García, 1996). Desde esta perspectiva, otra de las metodologías a desarrollar es la
Investigación-Acción, que promueve la colaboración, la búsqueda y la reflexión entre participantes.

Su carácter emancipador le confiere una visión de la educación reflexiva que atiende a la
indagación sobre la enseñanza, pero también a los contextos en los que ésta tiene lugar. Los procesos
de investigación-formación también pueden ser atendidos desde el aprendizaje dialógico (Flecha,
1997).

La reflexión compartida, para mantener el carácter abierto y dinámico del proceso, donde teoría y
práctica estén en continua dialéctica.
28

3.1. Consideraciones Generales

Métodos participativos: Se refiere a un enfoque metodológico en donde las decisiones se tomaron
en conjunto y se valoraron los efectos que estas decisiones tendrán en la economía
familiar, el entorno social y el medio ambiente. El aplicar este nuevo enfoque participativo implica a
su vez utilizar método de extensión participativa.

3.2. Nivel Organizaciones.
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Este proceso incluyo la interacción con diferentes sectores productivos, tanto agropecuarios como
comerciales, donde estuvo inmersa en la concepción de "desarrollo rural" pero desde un proceso
educativo en donde el agricultor y su familia participaron en su propio desarrollo a través de la
"construcción" social del conocimiento , que llevaría a cambios en sus actitudes, y su conducta;
Implico además la toma de decisiones por parte del agricultor y a su familia como un grupo activo y
no pasivo.

Se aprende con y de la gente, valorando los conocimientos, las prácticas y las experiencias locales
que usados correctamente permitieron un aprendizaje rápido, progresivo e interactivo;

La información que se obtuvo representa en forma cualitativa y/o cuantitativa, el rango de todas las
condiciones existentes en el campo proveen información cualitativa, pero también permiten obtener
datos cuantitativos, que a futuro necesitan la triangulación de fuentes, es decir, la verificación de
resultados a partir de varias fuentes de información, varios métodos

Aspectos adicionales importantes de mencionar que han influido en este proceso de cambio de las
metodologías de extensión son:

a- Las limitaciones de recursos con que cuentan las organizaciones públicas.
b- El auge de las organizaciones No-Gubernamentales como apoyo a los grupos de agricultores y
agricultoras.
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3.3. Ubicación

El municipio de Anolaima está ubicado en el pie de monte de uno de los brazos de la Cordillera
Oriental, denominado Cruz Verde. En límites con el municipio de Facatativá está ubicada Peñas de
California o Peñas Rojas a una distancia de 3312 metros de bosque húmedo de páramo. En límites
de Albán y Guayabal de Síquima está la cordillera de Cabrera a 1550 metros de altura y el alto de
goteras con una altura de 2800 metros. En límites con Zipacón y Facatativá Balsillas, Balsos,
Calandaima, Caprea, Corama, Chiniata, El Descanso, El Retiro, Iló, La Esperanza, La María, La
Esmeralda, La Lacuna, Limonal, Luchina, San Juanito, Matima, Mesitas de Cabalero, Milán,
Montelargo, Platanal, Primavera de Matima, Pozo Hondo, Puente Tierra, San Agustín, San Cayetano,
San Isidro, San Jerónimo, San Rafael, Santa Ana, Santa Bárbara, Santo Domingo, La Florida.
Mesetas: Mesitas de Caballero de Odín, a 1511 metros de altura, ubicada en la vereda que lleva su
mismo nombre; Meseta del Centenario y Meseta de Cayundá (o Asirmir) a 1706 metros de altura. En
general el municipio cuenta con un terreno quebrado y ondulado.

Está Peñas Blancas con 2900 metros de altura y el Cerro de Manjui con 2900 metros. Los
anteriores pertenecen al bosque húmedo de páramo. También hay cerros aislados de la cordillera
como La Cuchilla de Alta Gracia, Alto de Pan de Azúcar, los cerros de Guadalupe, Corama,
Monserrate y Alto del Triunfo que rodean el casco urbano con alturas que oscilan entre 1600 y 1800
metros de altura.

3.3.1Veredas
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Balsillas, Balsos, Calandaima, Caprea, Corama, Chiniata, El Descanso, El Retiro, Iló, La
Esperanza, La María, La Esmeralda, La Lacuna, Limonal, Luchina, San Juanito, Matima, Mesitas de
Cabalero, Milán, Montelargo, Platanal, Primavera de Matima, Pozo Hondo, Puente Tierra, San
Agustín, San Cayetano, San Isidro, San Jerónimo, San Rafael, Santa Ana, Santa Bárbara, Santo
Domingo, La Florida.

Mesetas: Mesitas de Caballero de Odín, a 1511 metros de altura, ubicada en la vereda que lleva su
mismo nombre; Meseta del Centenario y Meseta de Cayundá (o Asirmir) a 1706 metros de altura. En
general el municipio cuenta con un terreno quebrado y ondulado.
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3.4. Acciones Emprendidas

3.4.1. FASE 1: Sensibilización y Difusión del Propósito
De lo que se trató en esta primera fase, es incentivar y motivar la participación de actores sociales,
rurales y colectivos campesinos con interés por aprender, a través de tres (3) sesiones de capacitación
en fines de semana, instruyendo con el ejemplo, en aspectos tales como los beneficios de la
Asociatividad del ser más productivos y de minimizar el conflicto de sus veredas.

Hecho que se alcanzó, al ver a sus profesores actuando como un modelo que comparte sus ideas
sobre determinados ejemplos o aplicaciones, de forma que los participantes pudieran comprobar
cómo la gente preparada utiliza la información y los conceptos aprendidos en el aula para enfocar los
grandes problemas rurales y de la producción; Los conocimientos aprendidos en las clases también
sirvieron para formar opinión sobre los sucesos que aparecen cada día en los periódicos o en la
televisión y, sobre todo, cómo lo aprendido sirve para resolver las situaciones problemáticas que
puedan surgir en sus parcelas y continuidades.

3.4.2. Características de los Grupos

Hombres y mujeres de vocación campesina, en edades de los 17 a los 60 años, sin importar su
nivel educativo, lo que busca el grupo de investigación VRIT son personas con iniciativa y ganas de
generar una economía sostenible y autosuficiente para el progreso de sí mismo como de la comunidad
en general.
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3.4.3. FASE 2 Educar Para La Productividad:

Para algunas personas, la pobreza es algo innato a su esencia humana. Sin embargo, las personas
más vulnerables siguen siendo pobres durante periodos largos, incluso toda su vida, y su situación
de pobreza la heredan sus hijos. Frente a esa problemática identificada, la educación es fundamental
para lograr que disminuya la pobreza crónica.

Los seis (6) cursos dictados en Gestión de las Organizaciones, Comercialización, Contabilidad de
Costos y Exportaciones hicieron parte de proceso de transformación social en el que hombres,
mujeres, niños y niñas construyan una sociedad con mayor igualdad. Mostro a las mujeres la
autonomía que necesitan para hacer frente a las diversas formas de discriminación por razón de sexo
y poder así decidir sobre su propia vida de manera más consciente y productiva.

Ese empoderamiento se espera que continúe en diferente fases y con los apoyos requeridos dese
lo público y desde la academia para la mejorar las condiciones de vida en el municipio de Anolaima.

Durante más de medio siglo, la comunidad internacional de naciones ha reconocido que la
educación es un derecho humano fundamental. En el año 2000, la ONU, acordó los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, en los que se señala la educación como un medio indispensable para que las
personas desarrollen su capacidad, y convirtió en una prioridad la terminación de un ciclo completo
de enseñanza para la productividad rural.
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Pese a la importancia fundamental de la educación en los tratados, los pactos y los acuerdos, la
comunidad internacional todavía ha de reconocer todas las posibilidades de la educación como
catalizador del desarrollo y sostenibilidad en el campo.

3.4.4. FASE 3 Identificación y Estructuración de Proyectos Productivos:

Los proyectos se asocian a cultivos y aprovechamiento de espacios, producción agrícola con
especies nativas de la región e implementación de ayudas ecológicas para la nueva ola del
aprovechamiento y reutilización del medio ambiental y acuífero en todo el país.

En total se benefician 10 productores directos, los cuales serán los pioneros de estos proyectos en
la región e indirectamente se beneficiaran 6.750 habitantes rurales en el municipio de Anolaima. Con
la ejecución de los mismos, se intervendrán 942 hectáreas de las veredas Primavera de Matima, Pozo
Hondo, Puente Tierra, San Agustín, San Cayetano, San Isidro, San Jerónimo, San Rafael, Santa Ana,
Del municipio de Anolaima.

La convocatoria se hace en el marco del programa “Alianzas Productivas”, del proyecto del Grupo
Lasallista de investigación en Economía Solidaria, con una inversión total aproximada de
$164.594.044, este rubro cubrirá el 100% de los 3 proyectos agrícolas.

35

3.4.5. Proyecto 1.- Producción de huevos y especies menores:

Título

Producción Mayorista de Huevos con Especies Menores

Objetivo
General

Desarrollar un modelo de producción de huevos de codorniz y especies menores, de igual
manera ser líderes en la venta regional con proyecciones nacionales.

Región

Occidente del Departamento De Cundinamarca

Subregión

Anolaima Veredas y Corregimientos.

Departamento Cundinamarca
Tipo de
Proyecto

Producción de huevos de especies menores

Línea de
Trabajo

Desarrollo Social Comunitario y Solidario

Área Temática Agricultura ecológica – Producción en serie – Comercio regional y nacional.
Entidad
Ejecutora

Universidad de la Salle

Ciudad

Bogotá D.C

Email del
Contacto
Estado Actual Identificación de proyectos y costeo de inversión.
Fecha
Finalización

Enero de 2019

Inversión
Inicial

$ 79,600,444
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Se evaluarán las condiciones y manejo de especies menores como lo son en especial las
codornices y gallinas.
Los resultados indican que se trata de una buena alternativa para mejorar las condiciones
Descripción de
de la región. Distribuir el mantenimiento y crianza de diferentes tipos de especies menores
Resultados
que se encuentran y se adaptan fácilmente en la región.
Esperados
Generar una producción continua de huevos de codorniz y crianza de especies menores
organizadas manteniendo una demanda estable y manteniendo un precio optimo en el
mercado.

Descripción
Proceso
Metodológico

Estado actual
Opción
Tecnológica

Costeo por
Galpón

Las alternativas de agricultura ecológica presentan un buen potencial de ser utilización en
zonas de degradación de suelos y de pequeños productores.
La implantación de especies menores en diferentes fincas o criaderos presenta un potencial
enorme para lograr que regiones como Anolaima se conviertan en generadoras de
productos agropecuarios, logrando dinamizar la producción agrícola local.
El principal factor de éxito del proyecto es la poca inversión tecnológica que se necesita
para la crianza de especies y producción de huevos, con el intelecto de los inversionistas
iniciales se tipifica la idea esperada para la producción adecuada.
La visión del proyecto es llevar los niveles de crianza especies y producción de huevos de
manera ascendente, de esta manera llegaremos al punto de equilibrio donde veremos la
necesidad de tecnificar nuestra producción y que la manufactura sea más eficiente según
sea nuestra demanda.

Legalizar empresa
Aves
Concentrado
Agua
Equipos
Empaque huevos
Galpón arriendo
Gerente
Salario galponero
Contador
Asesor
Adecuación galpón
TOTAL POR GALPON:

$ 1,200,000
$ 28,801,435
$ 26,615,365
$ 324,801
$ 5,169,488
$ 2,362,354
$ 450,000
$0
$ 3,402,000
$ 875,000
$ 1,400,000
$ 9,000,000
$ 79,600,444

37

12 MESES
3.5 MESES
3,5 MESES
60 MESES
4 MESES
4,5 MESES
3,5 MESES
3,5 MESES
3,5 MESES
3,5 MESES
60 MESES

3.4.6. Proyecto 2.- Fincas Integrales de Producción Mutua Auto Sostenible:

Título

Fincas Integrales de Producción Mutua Auto Sostenible

Objetivo General

Formar un conjunto de producciones agrícolas que en conjunto se desarrollen y
complementen mutuamente en un mismo sector, terreno, latifundio o predio, todo
centrado en el modelo de finca integral auto sostenible. Con el fin de reducir sus costos
fijos y variables guiados por una economía solidaria.

Región

Noroccidente del Departamento De Cundinamarca

Subregión

Anolaima Veredas y Corregimientos.

Departamento

Cundinamarca

Tipo de Proyecto

Proyectos agrícolas auto sostenibles

Línea de Trabajo

Desarrollo Social Comunitario y Solidario

Área Temática

Manejo Integrado de Cultivos - Agricultura ecológica – Agricultura Auto sostenible –
Aprovechamientos de latifundios al máximo.

Entidad Ejecutora Universidad de la Salle
Ciudad

Bogotá

Email del Contacto
Estado Actual

Identificación de proyectos a desarrollarse en la finca integral.

Fecha Finalización Enero de 2019
Inversión Inicial

$ 67,053,600

Descripción de
Resultados
Esperados

Se calcularán elementos de agricultura ecológica y distributiva según la experiencia de
cada uno de los integrantes y aportantes de tierras. Se analizaron los beneficios de la
aplicación de materia orgánica sobre el suelo. Los resultados indican que se trata de
una buena alternativa para mejorar las condiciones de la región. La alternativa
disminuye el uso de fertilizantes químicos y los costos de producción lo que repercute
en mayores ingresos totales para los agricultores. Distribuir el cultivo de diferentes
tipos de productos que se encuentran en sobre oferta. General cultivos organizados
manteniendo una demanda estable y manteniendo un precio optimo en el mercado.
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Descripción
Proceso
Metodológico

Estado actual
Opción
Tecnológica

1. Costeo
Proyecto
Interno:
Lombrices

La distribución de siembras en las diferentes fincas presenta un potencial enorme para
lograr que zonas como Anolaima se conviertan en generadoras de productos
agropecuarios, se analiza que en el momento de acoplar diferentes proyectos
agropecuarios se complementan haciendo que sus procesos y costos sean más rápidos y
económicos para los pequeños y grandes productores. Teniendo en cuenta también el
beneficio social que tendrán las poblaciones beneficiadas por su producción.
La ausencia de tecnología e innovaciones en los proyectos agrícolas siempre han sido
las principales causas de su pequeño crecimiento, pero cuando se complementan
diferentes proyectos no es necesario tener amplia inyección tecnología.
En este caso la inyección tecnología, se realizara a mediano plazo, y siempre
eliminando fertilizantes artificiales y seguir la escuela tradicional. Principalmente nos
apoyaremos en tecnologías como energías renovables y demás temas para minimizar
costos directos en la producción (energía solar, energía eólica etc.).

Semillas
PALOS de 20 x 20
PALOS de 10 X 10
Tubos
Escuadra metálica
Tornillos pasantes
Cubierta compost
Cubierta agricultura
Cubierta lombricultura
Camas lombricultura
Arriendo
Agua adecuación tanque
Equipos
Contador
Asesor
Gerente/administrador
Salario lombricultura
TOTAL PROYECTO:

$ 1,380,000
$ 576,000
$ 480,000
$ 19,400,000
$ 960,000
$ 768,000
$ 1,560,000
$ 5,040,000
$ 2,928,000
$ 5,280,000
$ 500,000
$ 2,400,000
$ 350,000
$ 800,000
$ 1,200,000
$ 3,200,000
$ 3,160,000
$ 49,982,000
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4 MESES
5 AÑOS
5 AÑOS
10 AÑOS
5 AÑOS
5 AÑOS
2 AÑOS
2 AÑOS
2 AÑOS
5 AÑOS
1 AÑO
10 AÑOS
3 AÑOS
4 MESES
4 MESES
4 MESES
4 MESES

2. Costeo
Proyecto
Interno:
Aromáticas

Arriendo terreno ( 1 hectárea) Aprox.
Sistema de riego por goteo (Cintas, tanques Plásticos, Bomba y
filtro)
Material vegetal (Densidad de siembra: 144.000 plántulas,
Cantidad de semilla requerida: 250 grs.)
Construcción semilleros
Canastillas plásticas (50 Unidades)
Gel refrigerante para las canastillas de recolección (100 unidades)
Herramientas (Carretillas, fumigadores, palines, azadones,
machetes,
Tijeras de podar, martillo, etc.)
Aplicación agricultura orgánica (Compostajes, lombricultura,
camas, etc.)
Análisis suelo
Mano de obra permanente ( 2 obreros; $330.000 c/u/mes,
$ 495.000 incluido prestaciones c/u; Total
Mano obra temporal ( Siembra: 2 personas, 7 días; Cosecha y
Post-cosecha: 2personas, 2 días, 2 cortes/mes).
Jornal: $18.000 x 32 días = $ 570.000
Costos administrativos y contables
TOTAL PROYECTO:

$ 500,000
$ 9,000,000
$ 250,000
$ 100,000
$ 500,000
$ 200,000

$ 800,000
$ 3,281,600
$ 80,000
$ 990,000

$ 570,000
$ 800,000
$17.071.600

3.4.7. Proyecto 3.-Aguas Residuales Recicladas:

Título

Aguas Residuales Recicladas

Objetivo
General

Aprovechar al máximo las aguas residuales o lluvias para utilizarlas en el
apalancamiento diario de las diferentes fincas en Anolaima donde el agua es un
problema general, y proyectarlo para la implementación en las diferentes regiones del
departamento.

Región

Occidente del Departamento De Cundinamarca

Subregión

Anolaima Veredas y Corregimientos

Departamento

Cundinamarca

Tipo de
Proyecto

Beneficio mutuo del agua residual o lluvia.
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Línea de
Trabajo

Desarrollo Social Comunitario y Solidario

Área Temática

Manejo Integrado de Cultivos - Agricultura ecológica – Aguas Recicladas – Problemas
Ambientales – Aguas lluvias.

Entidad
Ejecutora

Universidad de la Salle

Ciudad

Bogotá

Email del
Contacto
Estado Actual

Identificación de proyectos y fincas para la inicialización.

Fecha
Finalización

Enero de 2019

Inversión
Inicial

$ 17.940.000

Se pretende generar una cultura de iniciativa ambiental en el campo, especialmente en
regiones donde el agua ya es un problema en conjunto, de esta manera implementar el
Descripción de proyecto de aguas residuales para la ayuda y crecimiento de sus cultivos agrícolas.
Resultados
Con la implementación de este modelo de reciclaje o tratamiento de aguas reciclables el
Esperados
beneficio no solo será local e independiente, si no que de igual manera los costos bajaran
y la producción será más eficaz y prospera. Le economía se verá reflejada notablemente.

Descripción
Proceso
Metodológico

Estado actual
Opción
Tecnológica

La región occidental de Cundinamarca, es una región rica en tierras y cultivos pero con
problemas acuíferos. Sus condiciones geográficas no son las mejores para sostener la
suficiente agua que se necesita para el consumo de la región.
Con el proceso y la implementación del sistema de aguas reciclables lluvias, se generara
un abastecimiento dependiente para las necesidades mismas de la población. La cultura
del racionamiento del agua también ser esencial para que este proyecto sea un éxito.
Como ya lo fue en otras regiones del país.
El proceso para la infiltración de las aguas lluvias y reciclables es natural el cual no
generara un costo mayor a la hora de la implementación de tecnología.
A mayores escalas y a un largo plazo se necesitaran bombas hidráulicas para un
abastecimiento mayor en los grandes latifundios que sufren de escases de agua en la
región.
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Costeo Por
Instalación

Tubos de 20 x 20
Tubos de 10 X 10
PVC
Escuadras metálica
Tornillos pasantes
Tanque plástico o hormigón 500ml
Cubierta tanque
Cimentaciones de 5 * 5
Ensambles de riego
Análisis de terreno
Equipos
Contador litros de agua
Asesor
TOTAL POR INSTALACIÓN:
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$ 576,000
$ 480,000
$ 1,294,000
$ 960,000
$ 768,000
$ 4,500,000
$ 504,000
$ 2,928,000
$ 3,280,000
$ 1,500,000
$ 350,000
$ 450,000
$ 350,000
$ 17,940,000

5 AÑOS
5 AÑOS
10 AÑOS
5 AÑOS
5 AÑOS
10 AÑOS
2 AÑOS
2 AÑOS
5 AÑOS
3 AÑOS
5 AÑOS

CAPITULO IV: GUÍA DE APRENDIZAJE ORIENTADA A LA CONSTITUCIÓN DE
PRECOOPERATIVAS PARA EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION Y
DESARROLLO VEREDAL.

En este Capítulo pretendemos explicar de una manera muy práctica y de fácil entendimiento todo
lo necesario para realizar la formalización de su actividad empresarial en el Municipio de Anolaima,
esta guía va dirigida para todos aquellos emprendedores que desean realizar dicha formalización.
No pretendemos que esta guía se tome como un manual de estricto cumplimiento, tampoco como
una ruta condicional para las comunidades rurales del Municipio de Anolaima, lo que pretendemos
es poder ayudar a hacer más fáciles y efectivos todos los procesos necesarios para llevar a cabo la
ejecución de los proyectos de inversión.
Toda la información consignada en este trabajo se encuentra actualizada y ceñida a los
requerimientos legales de fondo y de forma de las diferentes cámaras de comercio del país, explicados
de forma sencilla, sin perder su carácter técnico.
A continuación vamos a describir el paso a paso que se debe realizar para iniciar con el proceso
de formalización para una precooperativa:

4.1. Documentos Para Su Constitución:

Estas entidades pueden presentar para inscripción de la Constitución uno de los siguientes
documentos: ACTA DE CONSTITUCIÓN – De la reunión donde se decida crear la entidad, se
elaborará un acta que se denomina “Acta de la asamblea de constitución”, y debe contener: Aprobación de los estatutos que van a regir la entidad con los requisitos que más adelante se señalarán,
pueden estar insertos en el acta o en documento anexo. - Aprobación de los nombramientos de los
órganos de administración y vigilancia, representantes legales, consejos de administración, juntas de
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vigilancia, revisores fiscales, etc. - Aprobación del texto del acta de la asamblea de constitución. Firma de las personas actuaron como presidente y secretario de la reunión, y el reconocimiento del
documento ante juez o notario, o ante el funcionario autorizado por la Cámara de Comercio del
presidente y secretario de la reunión. ESCRITURA PÚBLICA – Todos los asociados deben
comparecer a la notaría, en forma personal o mediante apoderado a otorgar el instrumento público
que debe contener los estatutos con los requisitos que más adelante se señalarán. DOCUMENTO
PRIVADO – Cuando se constituye por documento privado, todos los asociados deben firmar el
documento de constitución, que debe contener los estatutos con los requisitos que más adelante se
señalarán. Este documento debe ser reconocido ante juez o notario, o ante el funcionario autorizado
por la Cámara de Comercio por todas las personas que firmen como asociados. IMPORTANTE: El
número mínimo de asociados constituyentes será de 20 para las cooperativas, 10 para las cooperativas
de trabajo asociado y 5 para las precooperativas. Estatutos en los que deben expresarse los siguientes
datos básicos: · Nombre, identificación y domicilio (ciudad o municipio donde viven) de todos los
asociados. · Nombre de la entidad acompañada de las palabras cooperativas, cooperativo o
precooperativa y su sigla si la tiene, le sugerimos consulta previamente el nombre escogido. · Tipo
de entidad sin ánimo de lucro, es decir, cooperativa, o precooperativa, etc. · Domicilio de la entidad,
indicando el municipio correspondiente · Objeto, relacionando las actividades a realizar por la
entidad. · Patrimonio, variable e ilimitado, se expresa su conformación y la forma de hacer los aportes,
su pago y su devolución. Debe establecerse igualmente un monto mínimo de aportes no reducibles
durante la existencia de la cooperativa, reservas y fondos sociales, finalidad y forma de utilización,
procedimiento para el avalúo de los aportes en especie y en trabajo. · Nota: En comunicación adjunta
el representante legal certificará el pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales suscritos por
los fundadores. Se sé trata de una precooperativa es necesaria la constancia de pago del capital inicial
suscrito. · Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. · Régimen y responsabilidad de la
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Cooperativa y de sus asociados. · Normas para la fusión, incorporación, transformación, conversión,
disolución y liquidación. · Procedimientos para reforma de los estatutos. · Forma de administración,
relacionando los órganos encargados, sus atribuciones, facultades y limitaciones. · Órganos de
control, junta de vigilancia, revisor fiscal. · Periodicidad de las reuniones ordinarias y casos en que
se convocarán las extraordinarias. · Duración indefinida. Se sé trata de precooperativas deberán
evolucionar hacia cooperativas en un término de 5 años prorrogables a juicio de la Superintendencia
de la Economía Solidaria. · Mayorías para deliberar y decidir en las reuniones. · Causales de
disolución. · Procedimiento para la liquidación e indicación de la destinación de los remanentes. ·
Derecho y deberes de los asociados, condiciones para su admisión, retiro, exclusión y determinación
del órgano competente para su decisión. · Régimen de sanciones, causales y procedimientos. ·
Procedimientos para resolver diferencias o conflictos entre los asociados y entre estos y la cooperativa
por causa o con ocasión de actos cooperativos. · Régimen de organización interna, constitución,
procedimientos y funciones de los órganos de administración y vigencias, condiciones,
incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros. · Los nombrados deberán
manifestar por escrito su aceptación a los cargos. · Solicitud de inscripción en él se incluya nombre
de la entidad, dirección, teléfono, fax, nombre e identificación del representante legal y del revisor
fiscal. · Certificación de educación cooperativa de los fundadores con una intensidad no inferior a 20
horas. · Carta de acatamiento de las normas en el proceso de la formación de la entidad. · Para
precooperativas es necesario adjuntar constancia de compromiso de la entidad promotora. · Para su
constitución estas entidades presentarán su documentación en escritura pública o documento o
documento privado reconocido. · Las Cooperativas que incluyan sus estatutos actividades de ahorro
y crédito deberán solicitar su autorización para su constitución, así como la posición de sus
designados ante la Superintendencia de la Economía Solidaria. · Recibo de pago del impuesto de
registro. Es importante que tenga en cuenta: _ El documento debe presentarse en original o copia
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auténtica. _ Se someten al registro en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia los.
Nombramientos y las reformas estatutarias. Para presentarle un mejor servicio, le solicitamos incluir
en disquete los estatutos de la Entidad y las actas.

4.2. Un Modelo De Acta Constitución:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, CON
LA SIGLA “OSMAC”
En la ciudad de Anolaima, Departamento de Cundinamarca, siendo las siete (3:00) p.m. del día quince (15)
de Agosto de Dos Mil Siete (2.017) en …………………………. previa citación y convocatoria de
conformidad con los parámetros, términos y contenidos mínimos establecidos en la legislación vigente, se
reunieron en Asamblea General de Constitución los asociados Fundadores quienes en constancia de lo actuado
suscriben la presente acta, con el fin de constituir una EMPRESA SOLIDARIA DE TRABAJO ASOCIADO
empresa asociativa, sin ánimo de lucro, de derecho privado, con fines de interés social, de responsabilidad
limitada, de números de asociados y patrimonio variable e ilimitado, regida por la Ley, los principios y la
doctrina universal del Cooperativismo y los Estatutos anexos, los cuales hacen parte integral de la presente
Acta de Constitución, la cual se denomina EMPRESA SOLIDARIA DE TRABAJO ASOCIADO pudiendo
utilizar como razón social abreviada la sigla GPAS, bajo el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Llamado a lista y Verificación del Quórum
Aprobación del Orden del Día
Elección de Mesa Directiva para la Asamblea
Lectura y Aprobación del Cuerpo Estatutario
Elección de Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia
y Revisor Fiscal.

46

6. Clausura

Llamado a lista y Verificación del Quórum: verificada la asistencia se constató el quórum reglamentario
para su constitución, determinado en la ley, y demás normas reglamentarias aplicables vigentes.
Aprobación del Orden Día: Sometido a consideración el orden del día propuesto, es aprobado por
unanimidad.
Elección de Mesa Directiva: Con el objeto de presidir y dejar constancia de lo actuado, se eligió a los
Señores _______________ como Secretario y Presidente de la reunión a _____________________.
Lectura y Aprobación del Cuerpo Estatutario: Leídos los Estatutos, conformados por Catorce (XIV)
Capítulos y Ciento Cuarenta y cinco (145) artículos, son discutidos y aprobados en su totalidad unánimemente.

Elección del Consejo de Administración: De conformidad con el estatuto aprobado, la
PRECOOPERATIVA dispondrá de un Consejo de Administración, conformado por cinco (5) miembros
principales y dos (2) suplentes numéricos elegidos por un periodo de cinco (5) años, por cuanto hechas las
nominaciones y previa aceptación de los cargos se eligieron así:

PRINCIPALES:
____________________________
C.C.
____________________________
C.C.
____________________________
C.C.
____________________________
C.C.
____________________________
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C.C.

SUPLENTES:
___________________________
C.C.
____________________________
C.C.

Ratificada la aceptación de los cargos y jurando ante la Junta de Asociados el cabal cumplimiento de las
funciones encomendadas se procede a su reconocimiento e inscripción legal.

Elección De La Junta De Vigilancia: Con el fin de ejercer el derecho a fiscalizar la gestión de la
Precooperativa constituida se eligió por unanimidad como PRINCIPALES___________________, con
Cedula

de

Ciudadanía

No._________________,

y

______________________

con

C.C______________________, quienes agradecen la postulación y dan aceptación previa y manifiesta del
cargo, y la suplencia de ______________________con ___________________________.

Elección del revisor fiscal. Con el voto unánime y de terna presentada se eligió como Revisor Fiscal de la
Precooperativaa:

_____________________________,

identificada

con

la

Cedula

de

Ciudadanía

No_________________________, Matricula Profesional Vigente No. _________-T (Fotocopias Anexas).

Agotado el orden del día, y haciendo constar la observancia y cumplimiento legal en desarrollo de esta
reunión, de conformidad con la legislación vigente, se da por terminada la Junta de Asociados en Constitución
procediendo a su reconocimiento ante los entes gubernamentales correspondientes. En constancia se firma a
los quince (15) días de Agosto de Dos Mil Siete (2.007).
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4.3. Modelo De Estatutos:

CAPITULO I
CONSTITUCIÓN, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, ÁMBITO OPERACIONAL,
DURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.
ARTICULO 1: CONSTITUCIÓN, MARCO JURIDICO. LA PRECOOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO CON LA SIGLA:“OSMAC” cuya organización y funcionamiento se rige por los presentes estatutos, por
el derecho Colombiano en general, la legislación vigente y demás disposiciones concordantes, es una entidad de derecho
privado, de beneficio común e interés social, de carácter asociativo y solidario sin ánimo de lucro, de responsabilidad
limitada, con un número de asociados y patrimonio social variable e ilimitado, que propende constantemente por el
desarrollo integral del talento humano como inversión estratégica y una mayor calidad de vida para sus miembros en un
ambiente democrático y autosostenible, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley, los presentes Estatutos y los
principios de Autonomía, Ética, Moralidad y Compromiso Social Universalmente reconocidos.
ARTÍCULO 2: RAZÓN SOCIAL – NATURALEZA: La Precooperativa constituida por el presente documento se
denomina PREPRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AGRICOLA “………………………”. Pudiendo
adoptar la sigla “……………………….” para todos los efectos legales.
ARTICULO 3: DOMICILIO Y ÁMBITO OPERACIONAL.: El domicilio principal de la Precooperativa será el
Municipio de Anolaima, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia y su ámbito operacional comprenderá
todo el territorio nacional, para lo cual podrá establecer seccionales, agencias y dependencias en cualquier parte de éste,
o a nivel Internacional por disposición de la Asamblea General o el Consejo de Administración con sujeción de las normas
y procedimientos aplicables.
ARTÍCULO 4: DURACIÓN: La duración de la Precooperativa será indefinida, no obstante podrá disolverse y
liquidarse cuando se presenten las causales previstas en el presente estatuto y normas legales vigentes.
ARTICULO 5: REGIMEN NORMATIVO: La Precooperativa se regirá por las leyes 79 de 1988 y 454 de 1998 y
sus normas reglamentarias, por las que en el futuro las modifiquen, por los presentes estatutos, por las disposiciones
emanadas del organismo estatal competente que ejerza las funciones de vigilancia y control del sector y en general, por
las normas legales vigentes del derecho común aplicables a su condición de persona jurídica.
ARTÍCULO 6; PRINCIPIOS: La Precooperativa de trabajo asociado estará regida por la ley, el presente estatuto y
por los siguientes principios de la Economía Solidaria:
El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios
De producción.
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
6. Participación económica de los asociados, en Justicia y equidad.
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva.
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
9. Servicio a la comunidad.
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
11. Promoción de la cultura ecológica.
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DEL OBJETO SOCIAL
CAPITULO II
OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y ACTIVIDADES
ARTÍCULO 7 – OBJETIVOS: En virtud del
fundamentales los siguientes:

acuerdo cooperativo, “OSMAC”, tendrá como objetivos

Defender y fomentar el desarrollo del sector agropecuario del Municipio de Anolaima y de las personas que se dedican
a esta actividad para alcanzar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar económico y social
de los habitantes del campo.
Agremiar a productores agropecuarios a nivel local, departamental y/o Nacional tanto personas naturales como
jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos de los órganos de administración.
Ser vocero ante el gobierno nacional de sus asociados en busca de acuerdos que permitan mejorar las condiciones de
producción, comercialización y consumo de los productos agropecuarios.
Velar por la protección equitativa de los intereses del sector agropecuario y el reconocimiento de sus derechos por
parte del Estado y demás sectores económicos.
Mantener contacto permanente con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que se ocupen de
problemas económicos y sociales, especialmente los de producción, comercialización y consumo de productos e insumos
agropecuarios y cuando sea necesario desarrollar con ellos campañas, actividades o servicios conjuntos.
Programar actividades de formación y capacitación que permita a los asociados una adecuada actualización en temas
del sector agropecuario.
Lograr la obtención de equipos e implementos necesarios en las labores del campo, al igual que, el suministro oportuno
de materias primas a precios módicos.
Fomentar una imagen justa y digna del productor agropecuario y de la importancia de la soberanía y la seguridad
alimentaria nacional, con miras a crear conciencia entre los colombianos sobre el valor de la producción de alimentos en
el país.
Ejercer las diferentes acciones legales ante los organismos del Estado o entidades públicas o privadas y solicitar de
ellos la expedición, modificación o derogatoria de las disposiciones y medidas, según sea el caso, que afecten las
actividades agropecuarias.
Identificar, formular, presentar, evaluar, gestionar y ejecutar proyectos para la producción, comercialización e
industrialización agrícola y/o pecuaria o para la protección del medio ambiente.
Fomentar la incorporación de la población campesina y desplazada en la producción, comercialización y
transformación de los productos agropecuarios.
Trabajar por la diversificación de la economía nacional agropecuaria, introduciendo el componente agroambiental y
forestal que, con un enfoque científico y sostenible, determine el mejoramiento y la conservación de los ecosistemas.
Promover la consecución y canalización de recursos para inversión local en asistencia técnica a proyectos
agropecuarios.
Administrar recursos destinados a programas y proyectos agropecuarios, directamente o mediante contratos o
convenios con entidades colombianas o extranjeras.
Impulsar la educación ambiental con el objeto de preservar las fuentes hídricas y los lechos de los ríos y demás
ecosistemas y con el fin de que las generaciones venideras tengan agua suficiente para garantizar la salud y la calidad de
vida.
Celebrar convenios con otras organizaciones sociales que contribuyan al logro del objeto social.
Propender por la conservación, uso y acceso a las semillas tradicionales y nativas y por la aprobación de una Ley
Agraria que garantice un manejo autónomo por parte de campesinos, indígenas y empresarios agrícolas.
Impulsar la presentación de actos legislativos, leyes, decretos, resoluciones o circulares que busquen el logro de sus
objetivos.
Capacitar e impulsar la conformación de veedurías ciudadanas.
Luchará por alcanzar los derechos a la salud, la educación, la vivienda digna, la seguridad social y por los bienes
públicos necesarios para el bienestar de los habitantes del campo. Promoverá programas y proyectos para la mujer y el
niño campesino.
Promoverá actividades públicas que propendan por la cultura, el arte y la lúdica de los pobladores del agro.
ARTÍCULO 8º– Desarrollo. Para el desarrollo del objeto, la pre Precooperativa podrá realizar actividades
secundarias, que garantizan el cumplimiento del objeto:

51

PARAGRAFO: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Serán actividades conexas y complementarias de la
actividad principal por su similitud:
Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los asociados.
Adelantar acciones constitucionales y legales tendientes a reclamar del Estado soluciones para las necesidades del
sector agropecuario.
Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, uniones temporales o
alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar,
controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares.
Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados, directa o indirectamente, con el objetivo principal de la
precooperativa.
Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a nivel nacional, internacional,
necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la precooperativa sus actividades y proyectos, utilizando en ambos
casos los sistemas de cooperación, administración delegada de recursos, o cualquier otro medio.
Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales
o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto y en general realizar todas las gestiones u operaciones tendientes a
garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo de sus actividades y programas.
Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o directamente con el objeto social,
para el desarrollo del mismo, el bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles
Incidir en la construcción de una opinión pública democrática y propiciar procesos de fortalecimiento de la identidad
cultural y desarrollo comunitario.
Realizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social
y a la consecución de los recursos necesarios para su desarrollo.
Percibir de personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, gubernamentales y/o no gubernamentales,
nacionales y/o internacionales, ayudas o contribuciones en dinero y/o en especie para financiar las actividades de la
institución, en concordancia con las normas vigentes.
Gestionar recursos de crédito con personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o
internacionales, con el fin de financiar las actividades de la precooperativa.
Presentar ante los organismos públicos las propuestas para la adquisición de bienes estatales que conlleven el logro
de los objetivos de la precooperativa
ARTÍCULO 9 - ACTOS COOPERATIVOS Y SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS: Las actividades que la
precooperativa realice con sus asociados, terceros, Precooperativas, y otras empresas, con las cuales se tengan contratos
para el desarrollo del objetivo social, constituyen actos cooperativos y en su ejecución se dará aplicación a los principios
básicos del cooperativismo, así como a sus métodos y procedimientos universalmente aceptados.
PARAGRAFO 1. OSMAC por medio de sus órganos competentes, podrá organizar los establecimientos y
dependencias administrativas que sean necesarias de conformidad con las normas legales vigentes y realizar toda clase
de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos lícitos, que se relacionen directamente con el desarrollo de sus
actividades y el cumplimiento de sus objetivos.
ARTÍCULO 10 - MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y/O LABOR
La precooperativa podrá ostentar la condición de propietaria, poseedora o tenedora de los medios de producción y/o
labor, tales como instalaciones, equipos, herramientas, tecnología y demás medios materiales o inmateriales de trabajo.
Cuando los medios de producción y/o labor sean de propiedad de los asociados, se convendrá con estos su aporte en
especie, venta, arrendamiento o comodato y, en caso de no acuerdo sobre el valor del aporte en especie se acudirá a un
perito nombrado por ambas partes, cuando su uso sea remunerado, dicha remuneración se pagará independientemente de
las compensaciones que el asociado reciba por su trabajo.
Cuando los medios de producción y/o labor sean de terceros, se convendrá su tenencia a cualquier título siempre
garantizando plena autonomía a la Precooperativa en el manejo de los mismos.
CAPITULO III
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DE LOS ASOCIADOS
ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DE ASOCIADOS. DEBERES Y DERECHOS, CAUSALES Y
PROCEDIMIENTOS PARA PERDERLO
ARTICULO 11: CALIDAD DE ASOCIADO: Podrán ser asociados, todas aquellas personas naturales que hayan
suscrito el acta de constitución de la Precooperativa y las que posteriormente hayan sido admitidos por el Consejo de
Administración siempre que cumplan con los requisitos de ingreso, posean conocimiento y aptitudes para desempeñarse
en la Precooperativa.
ARTÍCULO 12: REQUISITOS DE ADMISION: Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos para ser
admitidos como trabajadores asociados:
1. Ser mayor de edad y legalmente capaz.
2. Estar en condiciones y tener las aptitudes para vincularse a un puesto de trabajo en desarrollo del objeto social de
la Precooperativa.
3. Presentar un formulario de solicitud para la afiliación como trabajador asociado, proporcionando toda la
información de carácter personal, familiar, económico y comercial que requiera la Precooperativa, así como dar las
referencias exigidas y aceptar que se efectúen las averiguaciones para la debida confirmación.
4. Presentar las pruebas que permitan calificar sus conocimientos, aptitudes e idoneidad, así como comprometerse a
asistir a los eventos de inducción previa a la vinculación que pueda establecer la Precooperativa tanto para el conocimiento
de ella, su filosofía y regulación, como para la orientación en el desempeño del puesto de trabajo.
5. Acreditar curso básico de economía solidaria, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas, mediante la
presentación de certificado expedido por una entidad debidamente autorizada para impartirla con énfasis o aval en trabajo
asociado, o comprometerse a adquirirlo a más tardar en los tres (3) primeros meses posteriores a su ingreso, conforme a
los programas, lineamientos y términos que establezca la Precooperativa.
6. Comprometerse a cumplir las obligaciones estatutarias y reglamentarias de toda índole, especialmente las que
surgen de su relación de trabajador asociado.
7. Comprometerse a pagar por una sola vez, al momento del ingreso, una cuota para gastos de ingreso cuyo monto
será el equivalente a _______ ( ) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual no será retornable.
8. Comprometerse a pagar en un término de _______ ( ) meses, un aporte social inicial, que será una suma equivalente
a _________ ( ) compensación que devengue el trabajador asociado en la fecha de su vinculación y comprometerse a
cubrir los aportes sociales individuales ordinarios o extraordinarios y demás obligaciones económicas que establecen el
presente estatuto y los reglamentos.
9. Los demás que exija y estipule el Régimen de Trabajo Asociado
PARÁGRAFO: Recibida la solicitud de ingreso, el Consejo de Administración dispondrá de ____ ( ) días (hábiles o
calendario)______ para resolverla. Pasado éste tiempo si no es atendida la solicitud se entenderá negado.
PARÁGRAFO 1: El Consejo de Administración podrá solicitar y verificar las demás certificaciones de aptitud,
experiencia, educación y capacitación técnica y/o administrativa para el desempeño del cargo el cual dispondrá de un
plazo máximo de treinta (30) días hábiles para resolver las solicitudes de admisión, término durante el cual notificará por
escrito la determinación adoptada.
PARÁGRAFO 2: El Comité de Educación de la Precooperativa, responderá por la educación básica Precooperativa
de los nuevos asociados que no acrediten tal requisito en el momento de ingreso.
PARÁGRAFO 3: La calidad de trabajador asociado se adquiere a partir de la fecha en que se cumpla el periodo de
prueba reglamentado por el Consejo de Administración, al término del cual será ratificado por el mismo Consejo, según
acta en la que conste la decisión.
PARÁGRAFO 4: En la medida que la Precooperativa amplíe sus actividades, que involucran a la generación de nuevos
puestos de trabajo, el Consejo de Administración podrá aceptar el ingreso de nuevos trabajadores asociados que ocupen
estos puestos siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.
ARTICULO 14: VINCULACIÓN DEL TRABAJADOR ASOCIADO: Las gestiones relacionadas con la vinculación
a la Precooperativa serán adelantadas directamente por el interesado ante el representante legal, en las condiciones
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convenidas en el régimen interno de trabajo y el régimen de compensaciones, dependiendo de la actividad instrumental o
socioeconómica que realiza.
ARTÍCULO 15: DEBERES DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS: Los trabajadores asociados tendrán, además
de los deberes consagrados en las disposiciones legales y en las normas concordantes con los estatutos, los siguientes
deberes fundamentales:
Identificarse con la naturaleza, características, reglas de funcionamiento interno y fundamentos del trabajo asociado
cooperativo.
Realizar personalmente la actividad de trabajo asignada, en los términos estipulados en el contrato o convenio de
trabajo asociado, manuales de funciones y demás medios escritos utilizados para tal fin por la Precooperativa.
Observar los preceptos del régimen y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan su superior
inmediato y otros trabajadores asociados con autoridad, según el orden jerárquico establecido.
Ejecutar su trabajo de conformidad con la jornada ordinaria de labor o turnos establecidos, así como desempeñar el
trabajo en tiempo suplementario o adicional, dominical y festivo, cuando lo requieran las necesidades de la Precooperativa
y se programe o indique por las autoridades superiores de ésta.
Llegar oportunamente al sitio de trabajo y cumplir el horario establecido.
Presentarse al trabajo o durante su ejecución en óptimas condiciones mentales para trabajar, no alteradas por estado
de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes o con las consecuencias físicas o evidentes signos
de haberlas consumido o ingerido licor.
Mantener relaciones respetuosas y morales con sus superiores, subalternos, compañeros de trabajo y terceros
vinculados con la Precooperativa; favorecer un clima cordial y culto de trabajo y evitar proferir insultos, groserías, malos
tratos, amenazas contra su integridad y no divulgar asuntos que vayan en contra de su dignidad o que afecten su vida
privada o íntima.
Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los implementos de trabajo, tales como: equipos,
vehículos, herramientas, útiles, dotación y demás bienes de labor de la Precooperativa que le hayan sido suministrados.
Responder económicamente por las pérdidas de los dineros y demás bienes de la Precooperativa que estén bajo su
manejo y responsabilidad.
Observar la mayor diligencia y cuidado en la ejecución del trabajo asignado.
Prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, para lo cual deberá acatar las normas de higiene,
seguridad industrial y demás de salud ocupacional que se encuentren establecidas en la Precooperativa.
Comunicar oportunamente las observaciones que estime conducentes para evitar daños y accidentes que causen
perjuicios a sus compañeros de trabajo y a los bienes con que opera la Precooperativa.
Prestar la colaboración y solidaridad posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las
personas o a los bienes de la Precooperativa, así como en emergencias de trabajo.
Cuidar de su apariencia personal, de un adecuado aseo, que su vestuario sea pulcro y apropiado.
Usar completa la dotación suministrada
Denunciar oportunamente a su superior inmediato o al superior de mayor rango, cualquier irregularidad, negligencia,
abuso, malos manejos, tratos inadecuados, que en desarrollo de las actividades de trabajo asociado incurran tanto sus
compañeros como superiores.
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Ser verídico en todas sus actuaciones de la relación de trabajo asociado.
Mantener informada a la Precooperativa de las modificaciones en torno al cambio de su estado civil; organización de
convivencia con compañero(a) permanente; vínculos de parentesco o afinidad con otros trabajadores asociados;
nacimiento de hijos, cambios de residencia y toda la información personal y familiar que requiera la Precooperativa.
Asistir a los cursos y eventos educativos programados por la Precooperativa, relacionados con su capacitación laboral
para mejorar el desempeño de su puesto de trabajo y con la educación Precooperativa en torno al trabajo asociado.
ARTICULO 16.- PROHIBICIONES: Entre otras las siguientes son prohibiciones que tendrá el trabajador asociado
en su relación de trabajo asociado:
Faltar al trabajo sin justa causa o impedimento de fuerza mayor o caso fortuito o sin permiso de autoridad superior.
Abandonar su sitio de labor durante el horario de trabajo sin autorización de autoridad competente.
Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo o suspender actividades en forma injustificada e
intempestiva.
Obstaculizar el buen desarrollo de las actividades de trabajo de los demás compañeros o incitar con declaraciones a
que las mismas se suspendan.
Sustraer de las instalaciones o sitios de trabajo, dinero, documentos, útiles, dotación, productos y demás bienes de la
Precooperativa o que estén bajo el cuidado o responsabilidad de ésta.
Utilizar los elementos suministrados por la Precooperativa o que estén a cargo de ella, para fines distintos al trabajo
asociado.
Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro o perjudique la seguridad propia, la de sus compañeros de trabajo y de
terceros, o que cause perjuicio a los bienes de la Precooperativa o con los que opera ésta, o los coloque en riesgo de
pérdida o deterioro.
Portar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo o de reunión con sus compañeros, con excepción de las que con
autorización legal puedan portar los celadores.
Realizar colectas, rifas, ventas o suscripciones en los lugares de trabajo, ni permitir que otras personas lo hagan, salvo
autorización expresa del superior competente.
Comunicar a sus compañeros de trabajo o terceros, las informaciones que tenga sobre su trabajo, el de los demás
compañeros y la situación general y particular de la Precooperativa, que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación
pueda ocasionar perjuicios a la entidad.
Manejar en forma tendenciosa o malintencionada información que perjudique a la Precooperativa o a sus compañeros
de trabajo.
Suministrar los informes y documentos que la Precooperativa les solicite e informar de los cambios de domicilio.
Cumplir puntualmente las demás obligaciones económicas que adquiera con la Precooperativa.
Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de
la Precooperativa.
Acatar y cumplir los estatutos, reglamentos y demás obligaciones consagradas en la ley, así como las decisiones
emanadas de la Asamblea General, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y demás organismos de la
Precooperativa.
Cumplir los reglamentos de salud ocupacional, higiene y seguridad.
Observar adecuado comportamiento en las empresas donde dicha Precooperativa presta sus servicios, procurando
armonía laboral, eficiencia en los mismos y respeto por los bienes de aquella.
Cancelar y cumplir las multas y sanciones que sean impuestas por el Consejo de Administración, producto del
incumplimiento de normas o violaciones de las leyes, reglamentos y/o estatutos de la Precooperativa.

ARTÍCULO 16: DERECHOS GENERALES DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS: Serán derechos
fundamentales de los trabajadores asociados los siguientes:
Mantenerse dentro de la Precooperativa, conservando un puesto de trabajo, el cual sólo podrá perder por las causas,
circunstancias y con el procedimiento previsto en el presente estatuto y en los regímenes anexos.
Estar afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.
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Tener de acuerdo con la capacidad económica de la Precooperativa las instalaciones, elementos e instrumentos
adecuados al trabajo que realiza.
Recibir de la Precooperativa la dotación de trabajo de acuerdo con los requerimientos del cargo y las necesidades de
higiene y seguridad industrial y conforme a las reglamentaciones que para su entrega y uso se establezcan.
Contar con la protección adecuada y necesaria contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en forma
que se garantice razonablemente su seguridad y salud.
Recibir oportunamente las compensaciones establecidas, en las condiciones, períodos y lugares convenidos, así como
los demás beneficios económicos surgidos de su condición de trabajador asociado.
Contar con los descansos necesarios y adecuados para la recuperación de la fuerza y condiciones de trabajo y su
bienestar personal, en los términos y por las causas establecidas en este estatuto y los reglamentos.
Obtener los permisos o licencias que le permitan ausentarse de su puesto de trabajo, sin demeritar el alcance de su
responsabilidad adquirida, y manteniendo su condición de trabajador asociado.
Exponer ante sus superiores y demás compañeros de trabajo asociado sus apreciaciones, sugerencias y propuestas de
modificación, en torno a las actividades de trabajo de la Precooperativa y en especial de las que le competen al área o
unidad a la cual se encuentra vinculado; utilizando para ello el canal o procedimiento establecido.
Ser informado sobre los avances o retrocesos y perspectivas de la actividad socioeconómica de la Precooperativa.
Exigir de sus superiores y demás compañeros de trabajo asociado un trato cordial, digno, respetuoso y culto.
Tener acceso a la capacitación para mejorar el desempeño de su puesto de trabajo y la formación Precooperativa, en
especial en torno al trabajo asociado.
Participar equitativamente de los excedentes de la Precooperativa de acuerdo con su contribución en trabajo y/o
utilización de los servicios.
Participar en las asambleas y demás eventos democráticos donde se ejerza la dirección y la vigilancia superior de la
Precooperativa, de conformidad con los estatutos y reglamentos, mediante el desempeño de cargos sociales y en ellos
ejercer el derecho a la libre expresión.
Elegir y ser elegido para integrar los organismos de administración y vigilancia de la Precooperativa, de conformidad
con lo establecido en los estatutos y reglamentos.
Fiscalizar permanentemente la gestión económica y financiera de la Precooperativa.
Utilizar regularmente los servicios, beneficios y prerrogativas que la Precooperativa tiene establecidos para sus
trabajadores asociados.
Retirarse voluntariamente de la Precooperativa mientras esta no se haya disuelto y obtener la devolución de sus
aportes sociales en los términos y condiciones previstos por las leyes y reglamentos.
Participar en las actividades de la Precooperativa y en su administración, mediante el desempeño de cargos sociales.
Presentar ante la Asamblea General de Asociados proyectos e iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento,
desarrollo y proyección de la Precooperativa.
PARÁGRAFO: El ejercicio de los derechos de los trabajadores asociados estará condicionado al cumplimiento de sus
deberes.
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ARTICULO 17: PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad del trabajador asociado de la
Precooperativa se pierde por:
1. Retiro voluntario.
2. Exclusión decretado por el órgano competente.
3. La pérdida de alguna de las calidades exigidas para ser asociado.
4. Fallecimiento de la persona natural.
ARTICULO 18: PROCEDIMIENTO PARA RETIRO VOLUNTARIO DE TRABAJADORES ASOCIADOS.
El Consejo de Administración de la Precooperativa siempre aceptará el retiro voluntario de los trabajadores asociados,
para lo cual debe mediar una solicitud por escrito del interesado.
El Consejo de Administración dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para responder las solicitudes
de retiro voluntario.

ARTICULO 19.: DE LA CONTINUIDAD DE UN ASOCIADO TRABAJADOR: El Consejo de Administración
a solicitud de parte o de oficio, decidirá la continuidad de un trabajador asociado:
Por interdicción judicial.
Por incapacidad legal y mental para ejercer derechos y cumplir con los deberes y obligaciones.
Por pérdida de una de las condiciones para ser asociado.
La decisión que se adopte en tal sentido será susceptible del recurso de reposición que podrá interponer el asociado
afectado en los mismos términos establecidos en los presentes estatutos para la suspensión de derechos y para la exclusión.
ARTÍCULO 20: REINGRESO POSTERIOR AL RETIRO VOLUNTARIO: Los trabajadores asociados que
habiéndose retirado voluntariamente de la Precooperativa, quieran reingresar a ella, podrán hacerlo, siempre y cuando
demuestren el lleno de los requisitos exigidos para nuevos asociados.
ARTICULO 21: EXCLUSIÓN DE TRABAJADORES ASOCIADOS: El Consejo de Administración podrá
decretar la exclusión de un trabajador asociado cuando incurra en una de las causales establecidas para tal evento,
contempladas en el régimen disciplinario del presente estatuto.
ARTÍCULO 22: MUERTE DEL ASOCIADO: En caso de fallecimiento de un trabajador asociado, este perderá su
condición a partir de la fecha de ocurrido el deceso y su desvinculación sólo se formalizará tan pronto el hecho sea
conocido por el Consejo de Administración.
PARÁGRAFO 1: Los herederos de los trabajadores asociados fallecidos, previa presentación del acta de defunción,
se subrogaran en los derechos y obligaciones del asociado de conformidad con las normas del código civil. Igualmente
los herederos dentro del término de noventa (90) días contados a partir de la techa del fallecimiento, designarán ante la
Precooperativa la persona que habrá de representarlos hasta la sucesión y/o adjudicación respectiva.
PARÁGRAFO 2: No obstante, el trabajador asociado nominal y hábil podrá designar desde en vida a sus beneficiarios
post-mortem, mediante declaración de voluntad expresa en documento privado que remitirá al Consejo de
Administración. Para el lleno de la vacante, la Precooperativa tendrá en primera instancia a los familiares del fallecido,
con el cumplimiento de los requisitos exigidos para socio nuevo.
CAPITULO IV
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ARTICULO 23 : PROCESOS DISCIPLINARIOS: Los procesos disciplinarios a los asociados que incumplan con
los estatutos o regímenes establecidos para el adecuado funcionamiento de la Precooperativa, podrán iniciarse a partir de
informes de la Junta de Vigilancia, quejas, reclamos o denuncias de los asociados y para su trámite y resolución, se
establece el correspondiente procedimiento, que podrá concluir con la aplicación de amonestaciones, suspensiones, multas
y hasta la exclusión; que serán competencia del Consejo de Administración, que se apoyará para tal efecto en investigación
llevada a cabo por la Junta de Vigilancia.
ARTICULO 24: PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR PROCESO DISCIPLINARIO
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Presentación de queja por parte de cualquier asociado, Esta se presenta por escrito ante el Consejo de Administración
y en ella se enuncian las irregularidades o actos ilícitos que estén tipificados en la ley o en los estatutos, anexando pruebas
sustantivas.
Radicación de la queja. Se realiza ante el Secretario del Consejo de Administración, quien debe entregar una copia
de la queja al querellante con el respectivo recibido.
Estudio de la queja. Lo realiza el consejo de administración, reuniéndose y discutiendo los posibles artículos de los
estatutos que se infringieron, para esto solo tiene cinco (5) días Hábiles después de recibida la queja.
Una vez realizado este estudio el consejo de administración deberá:
Elaborar el informe de la queja con análisis de los hechos materia de este estudio
Correr traslado a la Junta de Vigilancia mediante resolución motivada.
La Junta de Vigilancia deberá recibir versión libre y espontánea al querellado. Esto se realiza en termino no superior
a diez (10) días contados a partir de la fecha de recibida la resolución.
La Junta de Vigilancia podrá Citar a declarar al querellante para que amplié la queja.
Realizado esto, verificará la ocurrencia de las conductas y si estas son constitutivas de falta disciplinaria,
incumplimiento de estatutos y/o reglamentos o no, resolverá una de dos acciones a seguir:
Ordenara la apertura de investigación, si encuentra pruebas de la posible violación de los estatutos.
Archivará la queja si no encuentra que haya infracción a los estatutos de la Precooperativa.
Apertura de investigación Formal. La realiza la Junta de Vigilancia, designando a dos de sus integrantes para practicar
las pruebas a que haya lugar, para esto tendrá un término de cinco (5) días.
Practicadas las pruebas, se elabora una resolución con destino al Consejo de Administración.
El Consejo de Administración estudia y analiza la resolución y resuelve mediante auto, procediendo a Archivar la
diligencia o a Formular cargos
De formularse cargos, esto se hará personalmente al asociado, si no es posible se fijara en lugar visible (cartelera) por
diez (10) días con la fecha y hora de presentación de descargos para lo cual tiene cinco días hábiles a partir de la
notificación para presentar los descargos.
Presentación de Descargos. El asociado se presentara en la hora y fecha establecida por el Consejo de Vigilancia a
presentar descargos de los hechos que se le han imputado.
Si este día es aplazado por caso fortuito o fuerza mayor, el Consejo de Administración en los tres (3) días siguientes
recibirá los descargos, teniendo en cuenta que a ningún asociado se le puede violar el derecho de defensa que le otorga la
ley.
Resolución de Acusación. La realiza el consejo de Administración, mediante resolución motivada, teniendo en cuenta
que debe existir congruencia entre el auto de formulación de cargos y el fallo sancionatorio.
La sanción impuesta tendrá dos recursos que las partes podrán agotar.
Recurso de Reposición (Voluntario). Es un derecho que se interpone ante el consejo de administración para que
aclare, modifique o revoque la decisión proferida.
Recurso de Apelación. Es el último recurso y se eleva ante la Junta de Amigables Componedores la cual está
plenamente identificada y sus atribuciones definidas en los artículos 122, 123, 124, 125, 126, 127,128 y 129 del presente
estatuto, este recurso lo pueden interponer el querellante o el querellado, ante la máxima autoridad competente cuando
considere que se debe aclarar, modificar o revocar la decisión.
ARTÍCULO 25: SANCIONES: Se aplicarán como sanciones y de acuerdo a la gravedad de la falta, la amonestación,
la suspensión, la multa y la exclusión.
ARTÍCULO 26: CAUSALES PARA EXCLUSIÓN DE ASOCIADOS: El Consejo de Administración decretará la
exclusión de los trabajadores asociados, en los siguientes casos:
1. Por infracciones graves a la disciplina social establecida en los estatutos, reglamentos generales y especiales,
contratos y decisiones de la Asamblea General, del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia; actos con los
cuales se puedan desviar los fines de la Precooperativa.
2. Ejercer dentro de la Precooperativa actividades de carácter político, religioso, racial, económico o comercial no
permitida o autorizada por el ente competente, o contrarias a los ideales del cooperativismo.
3. Por utilizar su vinculación a la Precooperativa en beneficio o provecho de terceros y entregar bienes de
procedencia fraudulenta, informes o documentos falsos que le hayan sido solicitados por la Precooperativa.
4. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Precooperativa, de los asociados y terceros, por cambiar la
finalidad de los recursos financieros obtenidos de la Precooperativa.
5. Por permanecer como deudor moroso, sin causa justificada por más de noventa (90) días hábiles.
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6. Por negarse, sin causa justificada, a cumplir con las comisiones o encargos de utilidad general conferidos por la
Precooperativa.
7. Por no aportar su capacidad de trabajo a la Precooperativa por un periodo mayor a tres (3) días hábiles sin causa
justificada, o por no hacer uso de los servicios, por un tiempo mayor de ciento veinte (120) días hábiles sin causa
justificada.
8. Por agredir de hecho u ofender gravemente de palabra a los asociados y directivas de la Precooperativa.
9. Por inasistencia sin causa justificada, a dos (2) asambleas generales consecutivas.
10. Por la comisión de delitos que impliquen penas privativas de la libertad.
11. Por negarse, sin causa justificada, a recibir capacitación técnica y Precooperativa o impedir que los asociados la
reciban.
12. Por presentarse a prestar sus servicios bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.
13. Por violar las obligaciones consagradas en estos estatutos y en los reglamentos (Régimen de Trabajo Asociado).
PARÁGRAFO: Para que la exclusión sea procedente, deberá estar fundamentada en una información sumaria
ordenada por el Consejo de Administración y adelantada por la Junta de Vigilancia, que contenga los hechos, las razones
legales, estatutarias y reglamentarias que originan el hecho, las causales deberán constar en actas suscritas por los
dignatarios del Consejo de Administración, quienes mediante resolución motivada, brinden al asociado la posibilidad de
presentar descargos y aprobarán la decisión por la mayoría de sus miembros principales.
ARTICULO 27: NOTIFICACIÓN DE EXCLUSIÓN: La resolución de exclusión será notificada al asociado
personalmente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición, si no pudiese hacerse la notificación
personal se fijará edicto en papel común en un lugar público de la Precooperativa en un término de diez (10) días hábiles,
con inserción de la parte resolutiva de la providencia. En el texto de la resolución se indicarán los recursos que legalmente
proceden y los términos de presentación de los mismos.
ARTÍCULO 28: INTERPOSICIÓN DE RECURSOS: Contra la resolución de sanción proferida por el Consejo de
Administración, el asociado tendrá derecho a interponer los recursos de reposición y apelación.
Al Consejo de Administración le corresponde conocer los recursos de reposición presentados por los asociados dentro
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de una sanción y los resolverá dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la Fecha de interposición, en caso de ser ratificada la decisión tomada por el Consejo de Administración el
asociado podrá interponer el recurso de apelación dentro de los cinco (5) días siguientes de recibida la notificación, ante
el comité de apelaciones, el cual deberá resolver dentro de los quince (15) días siguientes a su radicación.
ARTICULO 29: EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXCLUSIÓN: La resolución de exclusión del trabajador
asociado quedará ejecutoriada una vez falle en definitiva el Comité de Apelaciones. A partir del fallo cesarán para el
asociado excluido todos sus derechos, quedando vigente en la Precooperativa las obligaciones crediticias que consten en
libranzas, pagarés o cualquier otro documento firmado por el asociado en calidad de tal y las garantías otorgadas a favor
de la Precooperativa.
PARÁGRAFO 1: En caso de exclusión, si existiera deuda a favor de la Precooperativa, se hará el respectivo cruce de
cuentas. Si aún quedare saldo a favor de la entidad, el excedente será pagado de inmediato o se recurrirá a las garantías
otorgadas.
PARÁGRAFO 2: La Precooperativa contará con un Comité de Apelaciones integrado por tres (3) asociados hábiles,
nombrados por la Asamblea General y por el mismo periodo del Consejo de Administración y su función única y exclusiva
será la de resolver el recurso de apelación presentado por el asociado, debiendo resolver en un plazo no superior a quince
(15) días.
ARTÍCULO 30: OTRAS SANCIONES: Cuando existan atenuantes o justificaciones a las causales señaladas en el
presente estatuto para decretar exclusión de asociados o cuando se cometan otras faltas de menor gravedad, la
Precooperativa podrá aplicar sanciones en el siguiente orden:
1.
Amonestación o requerimiento en forma escrita con copia a la hoja de vida del trabajador asociado.
2.
Aplicación de sanciones de multas, de conformidad con el reglamento expedido por el Consejo de
Administración.
3.
Suspensión temporal del derecho al trabajo hasta por treinta (30) días hábiles y no inferior a cinco (5)
días hábiles.
4.
Suspensión temporal de otros derechos hasta por seis (6) meses y no inferior a dos (2) meses.
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PARÁGRAFO 1: CAUSALES DE OTRAS SANCIONES: Para la aplicación de las sanciones previstas en el presente
artículo, se tendrá en cuenta las siguientes causales y procedimientos:
A) Se aplicarán amonestaciones en los siguientes casos:
1
Inasistencia sin causa justificada, a una reunión de Asamblea General o Extra de Asociados.
2. Inasistencia sin causa justificada, por primera vez, a cursos de capacitación convocados por los directivos de la
Precooperativa.
3. Por mora, hasta por el término de diez (10) días hábiles, en el cumplimiento de obligaciones económicas.
4.
Por ofender de palabra, por primera vez, a los asociados y a los directivos de la Precooperativa. El Consejo
queda facultado para otras amonestaciones.
B) Se aplicarán sanciones de multa cuando los asociados incurran en uno de los siguientes casos:
1. Inasistencia, sin causa justificada, a dos (2) reuniones de la Asamblea General de los Asociados Ordinarias o
Extraordinarias.
2. Por negarse por primera vez. a cumplir comisiones o encargos que le sean conferidos.
3. Por ofender gravemente de palabra, por segunda vez a directivos, empleados y/o asociados de la Precooperativa.
4. Inasistencia, sin causa Justificada, por segunda vez, o por negarse a participar en los eventos de capacitación
Precooperativa. El Consejo de Administración tiene facultad para determinar otras causas.
C) Dará mérito para aplicar sanciones de suspensión temporal de servicio a los asociados que incurran en las
siguientes causales:
1. Ofender gravemente de palabra, por tercera vez, a directivos, asociados o empleados.
2. Negarse sin causa justificada, por segunda vez, a cumplir comisiones o encargos que sean conferidos.
3. Inasistencia, sin causa justificada, por tres reuniones de Asamblea General de Asociados Ordinaria o
Extraordinaria.
Mora mayor entre treinta (30) y sesenta (60) días hábiles en cumplimiento de las obligaciones económicas con la
Precooperativa.
D) EXCLUSIÓN: Agotado el orden de sanciones establecido en el presente artículo y si el asociado reincide en sus
faltas, le será aplicada sanción de exclusión.
PARÁGRAFO 2: El valor de la sanción por multa no será superior al 20% de la compensación mensual por trabajo,
ni inferior al 5% de la misma y se cobrará con destino al fondo de educación. En la reglamentación que establezca el
Consejo de Administración se dará al asociado el derecho de defensa.
ARTICULO 31: PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE OTRAS SANCIONES: Cuando el Consejo de
Administración tenga conocimiento de que un trabajador asociado ha cometido alguna falta que puede ser motivo de
sanción, solicitará mediante oficio a la Junta de Vigilancia que adelante la respectiva investigación, en el término no
mayor a diez (10) días hábiles; conocido el informe de la Junta de Vigilancia, que tendrá que ser por escrito, el Consejo
de Administración determinará la sanción a aplicar dentro de lo cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del
conocimiento del informe.
PARÁGRAFO 1: En todo caso se respetará el derecho de defensa del asociado a quien se le otorgará un plazo de
cinco (5) días hábiles, para que presente sus descargos.
PARÁGRAFO 2: Si los descargos no son lo suficientemente claros, el Consejo de Administración procederá a
determinar y a decretar la sanción respectiva.
ARTÍCULO 32: INTERPOSICIÓN DE RECURSOS A OTRAS SANCIONES: Contra las sanciones de multa y
suspensiones temporales de derechos, podrá interponerse el recurso de reposición ante el Consejo de Administración,
dentro de las diez (10) días hábiles siguientes a la notificación.
PARÁGRAFO: Las obligaciones y compromisos económicos de los trabajadores asociados suspendidos continuarán
vigentes en todas las circunstancias del caso.
ARTICULO 33: APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS DIRECTIVOS: Con el ánimo de salvaguardar la
integridad y la ética en las relaciones de la Precooperativa, cuando se trate de sanciones a los integrantes del Consejo de
Administración, Junta de Vigilancia o a un Comité permanente y existieren causales suficientes para aplicar la sanción
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de suspensión temporal de derechos por más de treinta (30) días hábiles, adicionalmente se producirá la pérdida de calidad
de directivo.
CAPITULO V
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PREPRECOOPERATIVA
ARTÍCULO 34: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: La dirección y la administración de la Precooperativa
estarán a cargo de los siguientes órganos:
1. Asamblea General.
2. Consejo de Administración.
3. Gerente.
ARTÍCULO 35: DE LA ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el órgano máximo de administración
de la Precooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de
conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión de todos los asociados hábiles,
o de los delegados elegidos por estos.
PARAGRAFO: La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por Asamblea General de Delegados,
cuando el número de Asociados exceda de Trescientos (300), o cuando la realización de la Asamblea General de
Asociados resulte significativamente onerosa de proporción a los recursos de “PRECOOPORGANICS”. La sustitución
será determinada a juicio de la Asamblea General de Asociados o del Consejo de Administración por manifestación clara
y expresa de esta.
El número de delegados en ningún caso será menor a veinte (20) ni mayor de cien (100) y estos no podrán desempeñar
sus funciones con posterioridad a la celebración de la respectiva Asamblea, para la cual fueron convocados. En
consecuencia serán nombrados tan solo por el término de un (1) año.
El procedimiento de elección de Delegados deberá ser reglamentando por el Consejo de Administración, siempre y
cuando garantice la adecuada información y participación democrática de todos y cada uno de los asociados.
A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas relativas a la Asamblea General
de Asociados.

ARTÍCULO 36: CALIFICACIÓN DE ASOCIADOS HÁBILES: Se considera asociados hábiles, los regularmente
inscritos en el Registro Social, que a la fecha de convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se encuentran al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a los reglamentos y al presente estatuto. Para determinar la
calificación de asociados hábiles, el Consejo de Administración, al momento de la convocatoria deberá determinar
mediante procedimiento, los términos, criterios y parámetros a tener en cuenta, al igual, lo correspondiente al
cumplimiento de las obligaciones.
ARTICULO 37: COMPETENCÍA PARA ELABORAR LISTADOS DE ASOCIADOS HÁBILES: Corresponde
al Consejo de Administración, designar a dos de sus miembros, para que elaboren los listados de asociados hábiles e
inhábiles, listados que deberán ser verificados, certificados y firmados por la Junta de Vigilancia, conforme a lo estipulado
en el procedimiento señalado en el artículo anterior.
ARTICULO 38: PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS HÁBILES E INHÁBILES: Elaborados,
verificados, certificados y firmados los listados de asociados hábiles e inhábiles, por la Junta de Vigilancia, estos serán
publicados en un lugar visible de la sede de la Precooperativa, con una antelación, no inferior a diez (10) días hábiles a la
celebración de la Asamblea, para que los asociados afectados puedan interponer sus reclamos, relacionados con la
capacidad de participar en la Asamblea.
PARÁGRAFO: Una vez publicado el listado de asociados inhábiles y certificado por la Junta de Vigilancia, se
subentiende que así se pongan al día en sus obligaciones antes de la Asamblea, no podrán participar con voz ni con voto
en la misma.
ARTÍCULO 39: CLASES DE ASAMBLEA GENERAL - PERIODO DE CELEBRACIÓN:
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Las reuniones de Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias.
Las reuniones de Asamblea General Ordinaria, deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año
calendario, para el cumplimiento de sus funciones regulares.
Las reuniones de Asamblea General Extraordinaria, podrá 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. En las
Asambleas Generales Extraordinarias sólo podrán tratar los asuntos para los cuales fueron convocados y los que se deriven
estrictamente de estos.
ARTÍCULO 40: COMPETENCIAS PARA CONVOCAR ASAMBLEAS GENERALES: Por regla general, las
Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de asociados o de delegados, serán convocadas por el Consejo de
Administración, para fecha, hora y lugar determinados.
La convocatoria en ambos casos, deberá producirse con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles.
La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un 30% mínimo de los asociados hábiles, podrán solicitar al Consejo de
Administración la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.
ARTICULO 41: PROCEDIMIENTOS PARA CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS GENERALES: Si el
Consejo de Administración al término de los dos (2) primeros meses de cada año, no ha decretado la convocatoria para
Asamblea Ordinaria, le corresponderá hacerla de oficio a la Junta de Vigilancia dentro de los cinco (5) días calendario
siguiente, sino la realiza durante el término señalado, le corresponderá hacerla al Revisor Fiscal dentro de los siguientes
cinco (5) días calendario. Si este no procede dentro del término indicado, deberá efectuarse por decisión del 30% mínimo
de los asociados hábiles dentro de los siguientes cinco (5) días calendario. En todo caso la Asamblea General Ordinaria
debe celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año.
ARTICULO 42: PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA PARA CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS
EXTRAORDINARIAS.
Para efectos de Asamblea Extraordinaria, si el Consejo de Administración dejare transcurrir quince (15) días sin
atender la solicitud de convocatoria debidamente sustentada, puede procederse de la siguiente forma:
Si la solicitud ha sido formulada por la Junta de Vigilancia la convocatoria será decretada por el Revisor Fiscal, previa
certificación y calificación de que los motivos sean válidos, justificados y suficientes, dentro de los siguientes cinco (5)
días hábiles.
Si ha sido solicitada por el Revisor Fiscal, corresponderá a la Junta de Vigilancia evaluar los motivos para la misma
y proceder formalmente a decretar la convocatoria, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles.
Si la petición ha sido formulada por el 30% de los asociados hábiles, la convocatoria puede ser decretada por la Junta
de Vigilancia o en su defecto por el Revisor Fiscal.
PARÁGRAFO: Por norma general, la convocatoria para Asamblea General Extraordinaria debe tener plena
justificación y el órgano que convoque será diferente a aquel que solicite la convocatoria. También tiene potestad para
citar a Asamblea General la Superintendencia de Economía Solidaria, según la Ley 454/98.
ARTICULO 43: NOTIFICACION DE LA CONVOCATORIA: La convocatoria para Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria, se hará conocer a los asociados o delegados elegidos mediante aviso escrito publicado en la
cartelera oficial, la cual estará ubicada en la oficina sede de la Precooperativa, complementado con avisos públicos fijados
en otros sitios visibles de la Precooperativa y en sitios públicos de mayor concurrencia de los asociados, en procura de
lograr la mayor información y participación de los convocados.
Los asociados o delegados convocados desde la fecha mínima del llamamiento oficial, podrán examinar los
documentos, informes y estados financieros que van hacer presentados a su disposición en la secretaria de la
Precooperativa, con una antelación no inferior de diez (10) días hábiles a la celebración de la Asamblea.
ARTÍCULO 44: QUORUM EN LAS ASAMBLEAS: La mitad de los asociados hábiles convocados constituirá
quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiese integrado
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el quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al 10 % del
total de asociados hábiles, ni al 50% del número requerido para constituir la Precooperativa.
En Asamblea General de Delegados el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y
convocados.
Una vez constituido el quórum este no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes,
siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior.
ARTÍCULO 45: DISPOSICIONES APLICABLES A LA ASAMBLEA: Para la orientación y desarrollo de la
reunión, la Asamblea elegirá de su seno un Presidente y un Secretario, quienes se posesionarán de sus cargos luego de la
instalación y dirección inicial a cargo del Presidente del Consejo de Administración. El Secretario podrá ser el mismo de
la Precooperativa.
PARÁGRAFO: Si se convoca a Asamblea General y ella no se lleva a cabo por falta de quórum, será citada
nuevamente por quien la convocó. La reunión deberá efectuarse antes de los diez (10días y no después de los treinta (30)
días fijados después de la fecha fijada para la primera, con los asociados que sean hábiles en la fecha de la citación.
Si la Asamblea no se realiza por falta de quórum, no obstante esta segunda convocatoria, este hecho será puesto en
conocimiento de la entidad de vigilancia y control para que tome las medidas pertinentes.
ART1CULO 46: DERECHO AL VOTO, PROHIBICIÓN DE REPRESENTACIÓN: En las Asambleas
Generales, a cada asociado le corresponderá un solo voto y no podrán delegar su representación en ningún caso y para
ningún efecto.
ARTÍCULO 47: DECISIONES EN LAS ASAMBLEAS, MAYORÍAS ESPECIALES: Por regla general, las
decisiones de la Asamblea general se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes.
Para las reformas de estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la
fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes de los
asistentes.
ARTÍCULO 48: ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA: Para la elección de
órganos o cuerpos plurales de administración y vigilancia, se harán mediante la postulación propia o de terceros, a los
cuales se les aplicará el sistema de mayoría electoral. En todo caso, el consejo de administración y la junta de vigilancia
estará conformada por los principales con suplentes numéricos.
PARÁGRAFO 1: Una misma persona no podrá integrar dos organismos diferentes.
PARÁGRAFO 2: La elección del Revisor Fiscal, con su respectivo suplente se hará por mayoría absoluta de votos de
los asistentes, en forma separada de las elecciones para Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.
PARÁGRAFO 3: Para la elección del Comité Permanente de Apelaciones, se aplicará el sistema de elección de
cuerpos plurales de Administración y Vigilancia,
ARTÍCULO 49: PUBLICACIÓN DE LO ACTUADO EN LA ASAMBLEA GENERAL: Los acuerdos y
decisiones de carácter general que tome la Asamblea General, se harán conocer de los asociados mediante publicaciones
o circulares.
ARTICULO 50: CONSTANCIA DE LO ACTUADO EN LA ASAMBLEA GENERAL: De lo actuado en la
Asamblea General se dejará constancia en acta suscrita por la Mesa Directiva de la Asamblea y la Comisión designada
de dos personas por el Presidente de la Asamblea para el estudio y aprobación de la misma, la cual debe expresar lugar,
fecha, hora de reunión, forma de convocatoria, órgano que convocó, número de asistentes, proposiciones y acuerdos
aprobados, negados o aplazados, constancias presentadas, nombramientos efectuados, votos a favor, en contra y en blanco
y hora de clausura.
ARTÍCULO 51: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones:
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Determinar las metas, las políticas y directrices generales relacionadas con el desarrollo, presente y futuro de la
Precooperativa para el cumplimiento de su objeto social.
Recomendar al Consejo de Administración la realización de proyectos indispensables para el desarrollo y proyección
de la Precooperativa y conferirle las autorizaciones que juzgue necesarias.
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 estos.
Examinar, modificar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio; documentos que deberán
permanecer en la secretaria con una antelación de diez (10) días antes de la reunión, para que los asociados puedan
examinar y tomar notas de ellos.
Estudiar y aprobar la destinación de los excedentes del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la ley y los
estatutos y determinar la transferencia de los remanentes patrimoniales en caso de liquidación.
Decretar aportes extraordinarios o establecer cuotas especiales para fines determinados.
Elegir, entre los asociados hábiles, o los delegados asistentes los miembros principales y suplentes del Consejo de
Administración y la Junta de Vigilancia.
Elegir y remover al Revisor Fiscal y Suplente y fijar sus honorarios.
Reformar los estatutos y decretar la transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para la liquidación de
la Precooperativa.
Resolver los conflictos que se presenten entre el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal
y tomar las medidas del caso.
Atender las quejas que se presenten contra la administración o empleados de la Precooperativa, a fin de exigir la
responsabilidad consiguiente, y si es del caso, recomendar al Consejo de Administración la aplicación de las sanciones a
que haya lugar.
Aprobar su propio reglamento y los regímenes de la Precooperativa.
Elegir, para cada reunión, una comisión integrada por tres (2) miembros, para que realice el estudio de acta
correspondiente y le imparta su aprobación.
Elegir los miembros del Comité de Apelaciones.
Las demás que señalen estos estatutos y la ley.
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 52: DEFINICIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: El Consejo de
Administración es el órgano permanente de administración, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea
General, Corresponderá a este organismo la dirección y gestión superior de la Precooperativa, con miras a la realización
de su objeto social. A él estará sometido el Gerente.
El Consejo de Administración estará integrado por tres (3) principales con DOS (2) suplentes numéricos, elegidos por
la Asamblea General, para periodos de dos (2) años pero conservarán tal carácter para todos los efectos legales hasta tanto
no se cancele su inscripción con el registro de nuevos nombramientos ante la Cámara de Comercio o el órgano que en el
futuro haga sus veces; Momento a partir del cual, pueden ejercer sus funciones los miembros de los órganos de
administración.
PARÁGRAFO: Los consejeros podrán ser reelegidos total o parcialmente.
ARTÍCULO 53: REQUISITOS PARA SER CONSEJERO: Para ser miembro del Consejo de Administración se
requiere:
Ser trabajador asociado hábil o delegado en ejercicio al tenor de los estatutos y los reglamentos.
Demostrar vínculo de afiliación continua con la Precooperativa con una anterioridad no inferior a dos (2) años, previos
a su elección.
No estar incurso dentro de alguna de las incompatibilidades previstas en el presente estatuto, ni haber sido sancionado
durante el año anterior a la postulación, con suspensión o pérdida de derechos sociales en Forma temporal.
Demostrar haber recibido un mínimo de sesenta (60) horas de educación Precooperativa dentro del año
inmediatamente anterior al de su postulación y tener conocimientos básicos o afines con experiencias en administración
de empresas o que estén relacionados con el objeto social de la Precooperativa, además de no haber sido sancionado
durante el último año.
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Demostrar capacidades, aptitudes, conocimientos, integridad y ética para su correcto desempeño, así mismo no tener
antecedentes penales y disciplinarios en la última institución pública o privada donde haya laborado, como tampoco
presentar malos antecedentes crediticios y comerciales.
PARAGRAFO: Los candidatos para Consejo de Administración serán postulados por los asociados asistentes a la
Asamblea.
Con los nombres de los postulados se formarán listas, sobre las cuales se harán la elección en la forma establecida en
estos estatutos y el respectivo reglamento.
ARTICULO 54: FUNCIONES, INSTALACIÓN, DIGNATARIOS. REGLAMENTO: El Consejo de
Administración se instalará por derecho propio, una vez sean inscritos sus miembros en la Cámara de Comercio y elegirá
de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un secretario. Las actas del Consejo estarán a cargo del Secretario del
Consejo de Administración.
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 hábiles siguientes a su instalación. Tal reglamento
debe contener, como mínimo, lo relacionado con la asistencia, requisitos mínimos de las actas, composición del quórum,
dignatarios, forma y términos de la convocatoria, funciones de los dignatarios, integración y funcionamiento de los
comités, procedimiento y forma para la toma de decisiones y podrán ser modificado en cualquier tiempo.
ARTICULO 55: REUNIONES, CONVOCATORIA: El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una
vez al mes y en forma extraordinaria, siempre que sea indispensable, por convocatoria de su Presidente, del Representante
Legal, del Revisor Fiscal o a solicitud de la Junta de Vigilancia. A dichas reuniones podrán asistir, con voz pero sin voto,
el gerente, el Revisor Fiscal y la Junta de Vigilancia únicamente para lo relacionado con el cumplimiento de sus funciones.
Podrán asistir también las demás personas que autorice el Consejo de Administración.
ARTÍCULO 56: QUORUM, MAYORÍA PARA DECIDIR: La presencia de la mitad de la totalidad de sus
miembros constituirá quórum para que el Consejo de Administración pueda deliberar y adoptar decisiones válidas, las
que podrán ser por mayoría.
ARTÍCULO 57: OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Las
disposiciones del Consejo obligan a todos los trabajadores asociados de la Precooperativa y deberán ser comunicadas por
medio de resoluciones, circulares, cartas o por medio de avisos en sitios visibles de las oficinas y dependencias de la
entidad. La disposición que afecte directamente un asociado le será notificada por escrito de manera inmediata.
ARTICULO 58: DIMISIÓN DE CONSEJEROS: El Consejero que habiendo sido oportunamente convocado dejare
de asistir a las sesiones del Consejo sin causa justificada por tres (3) ocasiones consecutivas o cinco (5) ocasiones
discontinuas, durante un mismo año, será considerado dimitente, en tal evento, se producirá la vacante automática del
cargo y el hecho será comunicado al efecto, dentro de los diez (10) días siguientes a su concurrencia, por la Junta de
Vigilancia.
Producirá, igualmente, la vacante automática del cargo, la pérdida de uno de los requisitos para ser Consejero o el
hecho para presentarse alguna de las incompatibilidades señaladas en el presente estatuto.
ARTÍCULO 59: CAUSALES PARA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE CONSEJERO – REMOCIÓN:
Adicionalmente los integrantes del Consejo de Administración también perderán su investidura en los siguientes
casos:
Por aceptación o ejercicio de actividades incompatibles con las actividades de la Precooperativa.
Por presentarse a reuniones en estado de embriaguez.
Por negligencia en el cumplimiento de sus funciones,
Por incurrir en actos de omisión y en extralimitación de funciones.
Por divulgar asuntos reservados tratados en las reuniones.
Por hacer dejación del cargo por escrito.
Por haber sido sancionado por la entidad de vigilancia y control y por el mismo Consejo de Administración.
Por incumplimiento de comisiones expresamente asignadas.
Por pérdida de alguna de las condiciones para conservar su calidad de asociado.
Por adulteración comprobada de documentos.
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Por causales de indisciplina señaladas por el reglamento del mismo organismo. Los consejeros que incurran en las
causales 2, 3, 4,7 y 8, se les sancionará de conformidad con el régimen disciplinario establecido en el presente estatuto.
ARTÍCULO 60: DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES: El Consejo de Administración puede delegar en uno o
varios de sus miembros o el Gerente, el ejercicio de algunas de sus atribuciones, pero solo para casos concretos y por
tiempo definido. La delegación no exime al Consejo de la responsabilidad por actos ejecutados en su ejercicio.
ARTICULO 61: HABILITACIÓN DE SUPLENTES PARA DESEMPEÑARSE COMO PRINCIPALES: Los
suplentes del Consejo de Administración, remplazarán a los principales en las ausencias accidentales, temporales o
permanentes, o cuando hayan sido declarados dimitentes. Actuarán con derecho a voz y voto, participando en la toma de
decisiones.
ARTICULO 62: FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Son funciones del Consejo de Administración:
Planear, organizar y dirigir la ejecución de las políticas y directrices trazadas por la Asamblea General, procurando el
cumplimiento de los fines señalados por esta y la realización del objeto social de la Precooperativa, cumplir y hacer
cumplir los estatutos, los reglamentos y los mandatos de la Asamblea General.
Diseñar, aprobar y revisar permanentemente la estructura administrativa y la planta de personal de la Precooperativa,
crear los cargos a medida que las necesidades del crecimiento y desarrollo de la Precooperativa lo exijan, fijar sus
funciones y establecer la escala general de compensaciones al trabajo de sus asociados, manual de funciones y
procedimientos y el reglamento interno de trabajo.
Coordinar los planes y trabajos de la Precooperativa y programar anualmente sus propias actividades; establecer
prioridades y determinar objetivos en la ejecución de los proyectos a cargo de las distintas dependencias y secciones.
Analizar y aprobar el presupuesto anual de la Precooperativa, 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.
Autorizar los gastos extraordinarios que no figuren en el presupuesto y autorizar los traslados de los recursos que
estime convenientes.
Reglamentar la aplicación de los fondos y reservas de la Precooperativa y expedir las normas que considere necesarias
para la dirección y organización de la Precooperativa.
Determinar las políticas en materia de adquisición de bienes muebles e inmuebles, de equipos e implementos así como
las de inversión y endeudamiento de la Precooperativa.
Crear provisiones técnicamente calculadas para constituir o incrementar fondos que garanticen a los asociados
trabajadores el reconocimiento de compensaciones estipuladas por el mismo Consejo de Administración en el régimen
de compensaciones o en la ley.
Convocar oportunamente la Asamblea General Ordinaria y las Asambleas Extraordinarias, cuando a su juicio estas
sean convenientes y necesarias y atender la petición que en tal sentido le Formule la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal
o el 30% de los asociados hábiles.
Presentar cada año a la Asamblea General Ordinaria un informe detallado de su gestión y de los resultados de las
actividades de la Precooperativa y su verdadera situación económica y social, junto con un proyecto de distribución de
excedentes que corresponda a los planes y proyectos de desarrollo de la Precooperativa.
Nombrar y remover el gerente, fijar su remuneración y señalar el valor máximo que constituirá el tope de competencia
de este funcionario en operaciones diferentes a las del objeto social de la Precooperativa, operaciones para las cuales el
consejo podrá fijar topes especiales cuando lo estime conveniente orientar, controlar y evaluar su gestión.
Autorizar al Gerente para adquirir, grabar y enajenar bienes muebles e inmuebles para celebrar y ejecutar actos,
contratos, convenios y operaciones cuyo valor exceda el tope de su competencia.
Crear e integrar los Comités Especiales y Comisiones Auxiliares que sean necesarias para la adecuada prestación de
servicios de la Precooperativa, orientar, controlar y evaluar su gestión y examinar los informes por estos presentados,
Fijar el monto y la naturaleza de las fianzas que han de exigirse a los trabajadores que tengan a su cargo la
administración, manejo y custodia de valores y especies; así mismo reglamentará el procedimiento interno para aprobar
las pólizas de manejo.
Mantener comunicación permanente con los órganos de vigilancia y fiscalización para facilitar el pleno cumplimiento.
Decidir sobre el ingreso y retiro de asociados trabajadores y sobre el traspaso y devolución de aportes, decretar su
expulsión o sanciones contempladas en el presente estatuto y en los reglamentos.
Examinar los informes que le presente la Gerencia, lo mismo que atender las sugerencias emanadas de la Revisoría
Fiscal y la Junta de Vigilancia y pronunciarse sobre ellas.
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Proponer a la Asamblea General un proyecto de reglamento de la misma; adoptar su propio reglamento y los demás
reglamentos de funcionamiento, procedimiento y prestación de servicios.
Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los estatutos y reglamentar por medio de acuerdos las
resoluciones adoptadas por la Asamblea General.
Autorizar la celebración de convenios o contratos con otras Precooperativas o entidades públicas, privadas o de
economía mixta, tendientes a la expansión y mejoramiento de los servicios.
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.
Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales o extrajudiciales y autorizar al Gerente para adelantarlas, ponerles
término y transigir cuando sea necesario.
Crear los fondos de acuerdo a los excedentes, el desarrollo y las necesidades de la Precooperativa, con cargo al
ejercicio económico. 24, En general, ejercer todas aquellas funciones que correspondan y que tengan relación con la
dirección permanente de la Precooperativa y en especial todas aquellas que por ley o los estatutos no estén asignadas
expresamente a otro órgano y que le correspondan como administrador superior de la entidad.
ARTÍCULO 63: PRESIDENTE DEL CONSEJO: Al Presidente del Consejo de Administración, como coordinador
de la gestión del mismo, le corresponden las siguientes funciones:
Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y reglamentos y las decisiones adoptadas por la Asamblea General y el
Consejo de Administración.
Representar al Consejo de Administración en todos los actos oficiales de la Precooperativa.
Promover, en asocio con los demás miembros del Consejo, la preservación y el mejoramiento de la imagen de la
Precooperativa y de sus relaciones con entidades e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, con el
público en general y con los asociados en particular.
Convocar cuando sea él y servir de moderador en las reuniones del Consejo de Administración y velar porque se
desarrollen conforme a lo establecido en el respectivo reglamento.
Aprobar con su firma las actas de las reuniones del Consejo
Realizar otras funciones compatibles con su cargo.

NOTA: El Vicepresidente reemplazará al Presidente en sus ausencias temporales. Si este falta definitivamente por
cualquier causa, el Consejo de Administración elegirá un nuevo Presidente.
ARTÍCULO 64: GERENTE, DEFINICIÓN, NOMBRAMIENTO: El Gerente es el representante legal de la
Precooperativa. Le corresponde dar cumplimiento a las resoluciones y acuerdos de la Asamblea y del Consejo, ejecutar
y controlar el desarrollo de los programas y proyectos de la entidad. Será de libre nombramiento y remoción por el Consejo
de Administración 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 Precooperativa con sus asociados y con terceros y
tendrá bajo su dependencia los trabajadores asociados de la administración.
PARÁGRAFO: El Gerente entra a ejercer el cargo, una vez acepte dicho nombramiento, constituya la póliza de
manejo fijada por el Consejo de Administración y se registre su nombramiento ante la Cámara de Comercio, deberá llenar
los requisitos que se estipulen en el siguiente artículo.
ARTÍCULO 65: REQUISITOS QUE DEBE LLENAR EL GERENTE: Para su nombramiento en el cargo de
Gerente, en lo posible se requiere:
1.
Haber expresado la aceptación del cargo ante el Consejo de Administración.
2. Tener conocimientos básicos en lo posible de economía, mercadeo, organización y administración de empresas.
3. Demostrar condiciones de aptitud, idoneidad y experiencia, especialmente en los aspectos relacionados con el
objeto social y las actividades empresariales de la Precooperativa.
4. Tener conocimientos, vocación e interés por las actividades de índole cooperativo y comprometerse a participar
en programas de educación Precooperativa.
5. Gozar de un buen crédito social y comercial, particularmente en el manejo de fondos, bienes y en sus relaciones
particulares contractuales.
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6. Demostrar capacidades, aptitudes, conocimientos, integridad y ética para su correcto desempeño, así mismo no
tener antecedentes penales y disciplinarios en la última institución pública o privada donde haya laborado, como tampoco
presentar malos antecedentes crediticios y comerciales.
PARÁGRAFO: SUPLENCIA DEL GERENTE: En sus ausencias temporales o accidentales, el Gerente será
reemplazado por la persona que determine el Consejo de Administración, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente estatuto y la legislación vigente.
ARTÍCULO 66: FUNCIONES DEL GERENTE: Son atribuciones del Gerente:
Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de actividades de todas las dependencias y servicios de la
Precooperativa, de conformidad con los programas y presupuestos aprobados por el Consejo de Administración.
Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y el Consejo de Administración, así como
supervisar el funcionamiento de la Precooperativa, la prestación de la prestación de los servicios, el desarrollo de los
programas y cuidar la debida y oportuna ejecución de las operaciones y su contabilización.
Proponer las políticas administrativas de la Precooperativa, los programas de desarrollo y preparar los proyectos y
presupuestos que serán sometidos a consideración del Consejo de Administración.
Dirigir las relaciones públicas de la Precooperativa, en especial
con las organizaciones del sector cooperativo y
solidario, con el estado y con entidades del sector privado.
Velar porque todos los trabajadores asociados vinculados a la Precooperativa cumplan eficientemente con sus
funciones y obligaciones.
Hacer cumplir el régimen interno de trabajo, los procedimientos disciplinarios y régimen de sanciones, dando cuenta
de esto al Consejo de Administración.
Celebrar y ejecutar en nombre de la Precooperativa, todos los actos, contratos, negocios y todo tipo de operaciones,
distinto del marco del objeto social, cuyo valor no exceda de Dos Mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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 una constancia expresa de tal autorización, al igual que en los documentos
que sirvan de soporte a la transacción.
Cuidar de la estricta y puntal recaudación de los fondos de la Precooperativa y velar por su seguridad y por la de todos
los bienes, documentos y correspondencia de la entidad, ordenar el pago oportuno de las obligaciones a cargo de la
Precooperativa girar los cheques y autorizarlos con su firma y suscribir los demás documentos que le corresponda, en
general, ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y las facultades especiales que para
el efecto se le otorguen por parte del Consejo de Administración.
Presentar oportunamente para su estudio al Consejo el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la
Precooperativa correspondiente a cada vigencia.
Procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás asuntos de interés y mantener
permanente comunicación entre ellos.
Celebrar los contratos, previa autorización del Consejo de Administración relacionados con la adquisición, venta y
constitución de garantías reales sobre inmuebles y cuando el monto de los contratos exceda de las facultades otorgadas.
Promover y contribuir permanentemente al desarrollo de la educación Precooperativa y propender por el fomento del
cooperativismo por todos los medios conducentes.
Cuando no es asociado. Asistir con voz pero sin voto, a las reuniones de la Asamblea General, del Consejo de
Administración, la Junta de Vigilancia y Comités.
Colaborar con el Consejo de Administración en la elaboración de los distintos reglamentos de la institución.
Rendir ante la Asamblea General y el Consejo de Administración informes de su gestión y de las actividades
desarrolladas por la Precooperativa.
Dirigir y coordinar la preparación de inventarios, cuentas y estados financieros, examinarlos y someterlos al Consejo
de Administración, junto con el proyecto de distribución de excedentes cooperativos, antes de su presentación a la
Asamblea General, cuando sea del caso.
Enviar oportunamente a la entidad de Vigilancia y Control los informes contables, estadísticas y demás documentos
requeridos.
Remitir a las entidades con las cuales la Precooperativa tenga y haya celebrado contratos y convenios, todos los
informes y los documentos contables y estadísticos requeridos.
Cuidar el estricto cumplimiento que debe dar la Precooperativa a las normas del régimen de compensación establecido
para los trabajadores asociados y suscribir contratos de trabajo con trabajadores no asociados de conformidad con la ley
y los reglamentos y terminarlos cuando sea necesario, ciñéndose estrictamente a lo dispuesto en la ley laboral.
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Ejercer por sí mismo o mediante operador especial la representación jurídica o extrajudicial de la Precooperativa.
Velar porque la Precooperativa cumpla con su responsabilidad exclusiva en la remuneración de los agentes,
comisiones y mandatarios que por medio de los cuales se ejecuten los contratos por la entidad.
Desempeñar las demás funciones que señale la ley, los estatutos y reglamentos y las que en forma específica le
encomiende la Asamblea y el Consejo de Administración.
PARÁGRAFO: CAUSALES DE REMOCIÓN DEL GERENTE: El Gerente podrá ser removido en cualquier tiempo
por el Consejo de Administración, con fundamento en las siguientes causales:
1.
Por infracciones que le sea personalmente imputables violatorias de la ley, los estatutos y reglamentos vigentes.
2. Por declaración de inhabilidad para el ejercicio de cargos en entidades Precooperativas, decretada por las
entidades de vigilancia y control.
3. Por negligencia en el cumplimiento de las funciones del cargo.
4.
Por no presentar oportunamente los informes, balances y estados financieros para el conocimiento del Consejo
de Administración.
5. Por manifestar actitud renuente frente a los actos de inspección, vigilancia y control ejercidos por la Junta de
Vigilancia, el Revisor Fiscal o de la entidad de vigilancia y control.
6. Por realizar actos excediéndose en las facultades establecidas en los estatutos y reglamentos de la Precooperativa.
7. Por abierto enfrentamiento con los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y demás
órganos de administración y control.
8. Por presentarse a reuniones del Consejo de Administración y Asamblea General en estado de embriaguez.
9. Por incurrir en actos de omisión que afecten la estabilidad y el prestigio de la Precooperativa.
10. Por divulgar asuntos reservados tratados en las reuniones de la Asamblea General y Consejo de Administración
en las que participa.
11. En general, todos los actos que en una u otra forma lesionen los intereses de la Precooperativa o distorsionen la
verdad.
ARTICULO 67: CREACIÓN DE COMITÉS ESPECIALES Y COMISIONES: Para la adecuada prestación de
los distintos servicios, la Precooperativa tendrá Comités Especiales, Permanentes o Comisiones Transitorias que sean
necesarias, tales como:
Comité de Educación y
Comité de Solidaridad.
Estos Comités serán integrados y reglamentados por el Consejo de Administración y actuaran como 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, podrán vincularse como asesores a personas técnicamente capacitadas en la respectiva
materia.
ARTICULO 68: COMITÉ DE EDUCACIÓN: La Precooperativa tendrá permanentemente un Comité de
Educación, el cual estará encargado de promover, orientar y coordinar las actividades de educación Precooperativa y
social, de conformidad con las pautas que señale la Asamblea General y el Consejo de Administración y elaborar cada
año el plan y el presupuesto así como dirigir y controlar su ejecución.
PARÁGRAFO: Así mismo, y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Comité de Educación establecerá un
período de inducción, capacitación y evaluación para nuevos trabajadores asociados, con intensidad no inferior a veinte
(20) horas académicas, con el objeto de habilitarlos para las actividades que desarrolla la Precooperativa, pero también
para evaluar aspectos tales como: su adaptación al trabajo, la formación y práctica Precooperativa, la demostración de la
productividad y calidad del trabajo aportado o el compromiso e identificación con la entidad.
Señalará los parámetros a evaluar trimestralmente, el número de evaluaciones que se efectuará a los trabajadores
asociados dentro del período establecido, y podrá designar los funcionarios u órgano competente para hacerlas, la
constancia de los resultados y notificación al evaluado, las determinaciones que se tomarán si el resultado de la evaluación
no fuere satisfactorio. Igualmente puede establecerse un período de evaluación para los cambios de actividades de trabajo
o ascensos.
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ARTÍCULO 69: INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN: El Comité de Educación estará integrado
por dos (2) miembros principales, los cuales serán elegidos por el Consejo de Administración, pudiendo ser reelegidos.
En dicho Comité podrá participar un miembro del Consejo de Administración.
Para ser miembros del Comité de Educación, se deberá comprobar educación Precooperativa con una intensidad no
inferior a cuarenta (40) horas o comprometerse a recibirla durante los tres (3) meses siguientes a su elección.
PARÁGRAFO: En todo caso, el funcionamiento interno, las funciones, actividades, estrategias, responsabilidades y
demás asuntos específicos relacionados con la educación y formación de asociados serán determinados por el Consejo de
Administración mediante expedición del reglamento especial.
CAPITULO VI
LA VIGILANCIA YLA FISCALIZACIÓN DE LA PRECOOPERATIVA
ARTICULO 70: ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA: La Precooperativa además de la inspección y
vigilancia que ejerce el Estado a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria y el Ministerio del Trabajo,
contará con los siguientes órganos de fiscalización y control.
1. Una Junta de Vigilancia.
2. Un Revisor Fiscal.
ARTICULO 71: DEFINICIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: La Junta de Vigilancia es el órgano encargado
de ejercer permanentemente el control social con miras al fiel cumplimiento de todas las normas externas e internas que
rigen la administración y el funcionamiento de la Precooperativa velando porque sus actividades no se desvíen del objeto
social y de los principios cooperativos.
La Junta de Vigilancia será responsable ante la Asamblea por el incumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 72: INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: La Junta de Vigilancia estará integrada por
tres (3) asociados hábiles como miembros principales y DOS (2) asociados hábiles como suplentes numéricos, elegidos
por la Asamblea General para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos total o parcialmente.
Para su elección cumplirán los mismos requisitos exigidos para los miembros del Consejo de Administración. De
igual modo, las causales de vacancia y remoción serán las mismas fijadas para el Consejo de Administración.
PARÁGRAFO: En caso de conflicto entre el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, será convocada
inmediatamente la Asamblea General Extraordinaria para que conozca las diferencias e imparta su decisión.
ARTÍCULO 73: FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: La Junta de Vigilancia tendrá las siguientes
funciones:
1. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y
reglamentarias, en especial a los principios cooperativos.
2. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a la entidad de vigilancia y control sobre las
irregularidades que advierta en el funcionamiento de la Precooperativa y estudiar y presentar recomendaciones sobre las
medidas que en su concepto deberán adoptarse.
3. Conocer los reclamos que presenten los trabajadores asociados en relación con las decisiones del Consejo, el
Gerente, de los Comités Especiales y de todos los empleados y con la presentación 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.
4.
Solicitar llamados de atención a los trabajadores asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley,
los estatutos y los reglamentos o cuando actúen desconociendo los principios básicos de cooperativismo.
5. Solicitar la aplicación de sanciones a los trabajadores asociados cuando haya lugar a ello y velar porque el
Consejo de Administración se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.
6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las asambleas o para elegir delegados.
7. 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 Precooperativa, en relación con todos los aspectos que son objeto de
su control.
8. Elaborar su propio reglamento.
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9. Las demás que les asigne la ley 454/98 Art. 7 y de la circular 007 de Diciembre de/99 emanada de la
Superintendencia de Economía Solidaria.
ARTICULO 74: FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: La Junta de Vigilancia sesionará por lo
menos una (1) vez al mes, y extraordinariamente, cuando las circunstancias lo justifiquen por convocatoria de su
Presidente. Sus sesiones se celebraran en forma independiente de las del Consejo de Administración.
Las decisiones de la Junta de Vigilancia se tomarán por unanimidad cuando existen dos (2) dignatarios y por mayoría
absoluta tres (3). De sus actuaciones se dejará constancia en actas suscritas por sus miembros, las cuales serán llevadas
en un libro con folios debidamente pre numerados.

CAPITULO VIl
INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES DE LA PRECOOPERATIVA
ARTICULO 75: INCOMPATIBILIDADES: Entre los miembros principales y suplentes del Consejo de
Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Apelaciones y el Gerente de la Precooperativa, con cargos de
dirección y manejo, pueden ser cónyuges o estar ligados por parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o único civil o ser compañero o compañera permanente.
ARTICULO 76: RESTRICCIONES AL VOTO: Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de
Vigilancia, el Gerente y los asociados de la Precooperativa que se desempeñen en cargos de responsabilidad, 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.
ARTICULO 77: PROHIBICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR FUERA DE LOS
REGLAMENTOS: Los trabajadores asociados que ejerzan cargos en la administración o la vigilancia de la
Precooperativa, no gozaran de prelación alguna para la obtención de préstamos u otros servicios por fuera de los
reglamentos establecidos para el común de los asociados.
ARTICULO 78: OTRAS INHABILIDADES Y PROHIBICIONES: Los miembros principales y suplentes del
Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Gerente y los demás trabajadores asociados con cargos de dirección
en la Precooperativa, estarán sometidos, entre otras, a las siguientes inhabilidades y prohibiciones:
1. Ser integrante principal o suplente de un Consejo de Administración o Junta de Vigilancia de otra Precooperativa
de igual naturaleza.
2. Haber sido condenado por sentencia ejecutoriada o pena privativa de la libertad por tiempo superior a tres (3)
meses.
PARÁGRAFO 1: El Consejo de Administración a través de reglamentación específica que expida, podrá consagrar
otras inhabilidades y prohibiciones plenamente justificadas.
PARÁGRAFO 2: La ocurrencia de una o cualquiera de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
consagradas en el presente capítulo, producirá la vacancia automática del respectivo cargo y se llamara a actuar a los
suplentes, de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento de elección de órganos de administración y vigilancia, o
se proveerá el correspondiente reemplazo convocando a una Asamblea General Extraordinaria.
CAPITULO VIII
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA PRECOOPERATIVA
ARTÍCULO 79: PATRIMONIO: El patrimonio de la Precooperativa será variable e ilimitado y estará constituido:
Por los aportes sociales ordinarios, permanentes o voluntarios efectuados individualmente.
Por los fondos y reservas de carácter permanente.
Por los aportes amortizados.
Por los auxilios y donaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial.
ARTICULO 80: APORTES SOCIALES INDIVIDUALES: Los aportes ordinarios y extraordinarios de carácter
permanente o voluntario que hagan los asociados podrán ser satisfechos en dinero, en especie o en trabajo,
convencionalmente avaluados, y estarán representados en certificados de igual valor nominal de diez mil pesos
($10.000.oo) cada uno, los cuales no tendrán el valor de títulos valores.
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En caso de que se aporten bienes, estos serán avaluados por una comisión de dos (2) peritos nombrados por el Consejo
de Administración, lo cual será reglamentada por el mismo Consejo. El valor fijado a los bienes constituirá el aporte 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 Precooperativa.
Los aportes satisfechos mediante la prestación de servicios personales, donaciones o daciones en pago de terceros,
podrán tener el carácter de permanentes o temporales a juicio del asociado pero se recibirán por el valor previamente
convenido entre el asociado y el Consejo de Administración.
ARTICULO 81: LIMITES PARA LA POSESION DE APORTES SOCIALES POR PERSONAS
NATURALES, ASOCIADOS O PERSONAS JURÍDICAS. Ninguna persona natural podrá poseer más del 10% de los
aportes sociales de la Precooperativa.
ARTICULO 82: APORTES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS: Al ingresar a la Precooperativa todo
asociado deberá suscribir y aportar al patrimonio social, con carácter reembolsable, aportes sociales individuales, en el
término previsto en el numeral 4° del artículo 13 del presente estatuto, siempre y cuando se hayan ejecutado de la forma
allí descrita.
Será competencia de la Asamblea General, previa sustentación y justificación, modificar los porcentajes señalados en
el presente estatuto para el aporte inicial para los asociados y del consejo de Administración regular y reglamentar el
destino y causación de los aportes sociales voluntarios.
Igualmente, será competencia de la Asamblea General, la fijación de aportes extraordinarios, así como la
reglamentación de su forma de amortización y pago.
ARTICULO 83: INCREMENTO DE LOS APORTES SOCIALES INDIVIDUALES: Cada asociado podrá
aportar mensualmente a la Precooperativa el 5% del valor de la compensación mensual por trabajo, aproximado al
múltiplo de mil pesos, con destino al incremento permanente de los aportes sociales individuales de los asociados una vez
el consejo haya aprobado la ejecución el articulo 13 numeral 5 del presente estatuto.
ARTÍCULO 84: REGISTRO Y CERTIFICACION DE LOS APORTES SOCIALES: La Precooperativa
establecerá un registro oficial de los aportes sociales. En él se anotarán los aportes correspondientes a cada asociado, lo
mismo que toda transferencia efectuada sobre los mismos.
Al finalizar cada ejercicio económico, la Precooperativa expedirá certificaciones suscritas por el Gerente y el Tesorero
que acrediten el monto de los aportes sociales acumulados, por todo concepto al 31 de Diciembre. En ningún caso dichas
certificaciones tendrán el carácter de títulos valores.
ARTÍCULO 85: APORTES SOCIALES MÍNIMOS E IRREDUCIBLES: El capital de la Precooperativa será
variable e ilimitado en cuanto al máximo; no obstante el monto de los aportes sociales mínimos no reducibles durante la
existencia jurídica de la Precooperativa, será el equivalente a Quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
suscritos por los asociados fundadores.
ARTICULO 86: AFECTACIÓN DE LOS APORTES SOCIALES Y DEMÁS DERECHOS: Los aportes sociales
y demás derechos económicos de los asociados quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la
Precooperativa, como garantía de todas las obligaciones que los asociados contraigan con ella y solo podrán cederse a
otros asociados con la aprobación previa del Consejo de Administración. Tales aportes y derechos económicos no podrán
ser gravados por sus titulares en favor de terceros y serán inembargables, conforme a las leyes vigentes.
PARÁGRAFO: Para la cesión de aportes sociales entre asociados, el Consejo de Administración reglamentará los
casos y la forma para traspaso a otros asociados.
ARTICULO 87: MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE APORTES SOCIALES: Prestará mérito
ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, para el cobro de los aportes ordinarios y extraordinarios que los asociados adeuden
a la Precooperativa, la certificación que expida ésta, en la que conste la causa y la liquidación de la deuda, con la constancia
de su notificación, conforme a lo establecido en los reglamentos de la Precooperativa.
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PARÁGRAFO: El Consejo de Administración podrá decretar y reglamentar interés moratorio, por mora en el pago
de los aportes suscritos por los asociados.
ARTICULO 88: AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES: La Asamblea podrá establecer un fondo especial
para amortización de los aportes sociales, cuyos recursos provendrán de parte o de la totalidad del remanente resultante
de la aplicación de excedentes cooperativos de cada ejercicio y que estará destinado a la amortización total o parcial de
los aportes sociales hechos por los asociados; amortización que se hará en igualdad de condiciones para todos los
asociados. La Asamblea General podrá adoptar esta determinación cuando a su juicio, la Precooperativa haya alcanzado
un grado de desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros, mantener y proyectar sus servicios.
ARTICULO 89: REVALORIZACIÓN DE APORTES SOCIALES: Con el propósito de mantener el poder
adquisitivo constante de aportes sociales, la Asamblea General podrá determinar la creación de un fondo de revalorización
de los aportes sociales, el cual se constituirá con parte o en la totalidad del remanente resultante en la aplicación de los
excedentes económicos de cada ejercicio. 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.
ARTÍCULO 90: PROHIBICIONES PARA EL RETIRO PARCIAL DE APORTES: Por norma general, ningún
trabajador asociado podrá solicitar la devolución parcial de sus aportes sociales.
ARTICULO 91: DEVOLUCIÓN DE APORTES SOCIALES Y DEMÁS DERECHOS ECONÓMICOS:
Aceptado el retiro voluntario, confirmada la pérdida de la calidad de trabajador asociado, ó, decretada la exclusión, la
Precooperativa deberá proceder a devolver a los asociados, en debida forma, dentro de los ciento ochenta (180) días
siguientes a la fecha de la decisión del Consejo, los aportes sociales siempre y cuando se hayan aprobado y ejecutado por
el consejo el artículo 13 inciso numeral 4 y el articulo 89 a lo largo de su permanencia en la Precooperativa y demás
derechos económicos que resultaren a su favor.
PARÁGRAFO 1: El Consejo de Administración reglamentará la manera de efectuar el pago, reconocer intereses y
señalar los procedimientos para garantizar la devolución y evitar perjuicios en la marcha normal de la Precooperativa,
cuando por motivos de fuerza mayor o de grave crisis económica no puede efectuar la devolución en el plazo estipulado
en el artículo presente. El plazo para su reintegro podrá prolongarse hasta por un año más.
PARÁGRAFO 2: Antes de efectuar el reembolso de los aportes sociales, serán deducidas todas las obligaciones que
los trabajadores asociados tengan pendientes a favor de la Precooperativa; igualmente, cuando el patrimonio de la
Precooperativa al momento de retiro de un asociado, se encuentre afectado con alguna pérdida, de acuerdo con el último
balance, se le aplicará a la devolución la retención que proporcionalmente corresponda al trabajador asociado; para tal
efecto el Consejo de Administración elaborará el respectivo reglamento, una vez comprobadas las pérdidas con el último
balance producido y presentado a la entidad de vigilancia y control.
PARÁGRAFO 3: Los aportes sociales no reclamados en el término de un año trascurrido a partir de la fecha de
notificación, se llevarán al Fondo de Educación.
ARTÍCULO 92: RESERVAS: Las reservas son de carácter permanente, por lo tanto no podrán incrementar los
aportes sociales individuales de los trabajadores asociados, ni en el evento de disolución para la liquidación de la
Precooperativa. La Asamblea General tendrá la potestad de crear las reservas que considere convenientes, pero con fines
determinados.
En todo caso deberá existir una reserva permanente de protección de los aportes sociales para proteger a la
Precooperativa de eventuales pérdidas.
ARTÍCULO 93: FONDOS: La entidad podrá constituir fondos permanentes o agotables, que no se podrán destinar
a fines diferentes a aquellos para los cuales fueron creados, ni repartirse entre sus asociados ni aún en el momento de
liquidación, en todos los casos, deberá existir un Fondo de Educación y otro de Solidaridad.
La Precooperativa contará con un Fondo Social no susceptible de repartición entre sus trabajadores asociados, que se
incrementará con los excedentes que origine la prestación de servicios a personas no asociados.
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ARTÍCULO 94: AUXILIOS Y DONACIONES: Los auxilios y donaciones que perciba la Precooperativa con
destino a incrementar su patrimonio, no podrán beneficiar de manera personal a los trabajadores asociados, ni en el evento
de liquidación de la entidad. Su contabilización se efectuará conforme a las prescripciones del donante y atendiendo la
naturaleza de estos ingresos especiales.
ARTÍCULO 95: POLÍTICA SOBRE EL COSTO DE LOS SERVICIOS: La Precooperativa cobrará a sus
trabajadores asociados los APORTES SOCIALES en forma justa y equitativa, conservando un margen razonable para la
expansión y el mejoramiento de servicios.
ARTÍCULO 96: EJERCICIO ECONÓMICO Y ESTADOS FINANCIEROS: La Precooperativa tendrá ejercicios
económicos anuales, que se cerrarán el 31 de Diciembre. Al cierre se elaborará el balance, el inventario y el estado de
resultados, los que se someterán a la aprobación del Consejo de Administración, de la Asamblea General y de la entidad
que ejerza la función de vigilancia y control.
PARÁGRAFO: El producto del ejercicio social, deducidos los gastos operacionales, constituye el excedente
cooperativo.
ARTÍCULO 97: DESTINO Y APLICACIÓN DE EXCEDENTES: Si del ejercicio anual resultaran excedentes
económicos, estos se aplicarán de la siguiente manera:
1.
Un 20% como mínimo, para crear y mantener una reserva para protección de aportes sociales.
2.
Un 20% como mínimo, para el Fondo de Educación.
3.
Un 10% como mínimo, para el Fondo de Solidaridad.
4.
Un 20% como mínimo, para el fomento y apoyo a la Educación Formal
El remanente, o sea el 30%, podrá aplicarse en todo o en parte, según lo determine la Asamblea General, en la siguiente
forma:
1.
Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real.
2.
Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.
3.
Retornándolo a los trabajadores asociados en relación con la participación en el trabajo o en el uso de
los servicios.
4.
Destinándolo a un fondo para la amortización de aportes de los asociados.
5. Incrementando los fondos sociales ya creados.
PARÁGRAFO: OTRAS RESERVAS Y FONDOS: La Precooperativa podrá crear, por decisión de la Asamblea
General, otras reservas y fondos con fines determinados, cuya aplicación será objeto de reglamento especial; igualmente,
podrá proveer en su presupuesto y registrar en su contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos con
cargos al ejercicio anual.
ARTÍCULO 98: APLICACIÓN PREFERENTE DE LOS EXCEDENTES EN CASO DE PÉRDIDA: No
obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de la Precooperativa se aplicará en primer término a compensar
pérdidas de ejercicios anteriores.
Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiese empleado para compensar pérdidas, la primera
aplicación del excedente será la de restablecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización.
ARTÍCULO 99: APLICACIÓN E INVERSIÓN DE LAS RESERVAS Y FONDOS: La Reserva de Protección de
Aportes Sociales, tiene por objeto garantizar a la Precooperativa la normal realización de sus operaciones y ponerla en
condición de cubrir pérdidas con sus propios medios, sin afectar los aportes de los asociados.
El Fondo de Educación tiene por objeto habilitar a la Precooperativa de los medios económicos para adelantar
actividades de formación Precooperativa y capacitación técnica y administrativa para todo el personal de la entidad; el
Consejo de Administración reglamentará el uso de este fondo con base en las disposiciones legales.
El Fondo de Solidaridad tiene por objeto habilitar a la Precooperativa de los recursos económicos que le permitan
auxiliar a los asociados y a sus familias, en caso de calamidad doméstica y para establecer e incrementar servicios
especiales. El Consejo de Administración reglamentará su funcionamiento.
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ARTICULO 100: DISPOCISION ACLARATORIA PARA EL VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Al
presentarse la pérdida de calidad de asociado, la Precooperativa podrá declarar vencidas las obligaciones y realizar los
cruces correspondientes con las compensaciones a favor del asociado y con los demás derechos económicos del trabajador
asociado.
ARTÍCULO 101: PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS: Cuando se produzca un retiro, exclusión o
fallecimiento de un trabajador asociado y existieren pérdidas que no alcancen a ser cubiertas con las reservas, la
Precooperativa podrá afectar proporcionalmente, los aportes sociales a devolver.
ARTÍCULO 102: EXIGENCIAS DE GARANTÍAS: En todas las operaciones o relaciones contractuales, la
Precooperativa podrá exigir a los trabajadores asociados garantías personales o reales sin perjuicio de la aceptación de los
aportes sociales y de los demás derechos económicos.
ARTICULO 103 VENCIMIENTO PARA RECLAMAR LOS RETORNOS COOPERATIVOS: Los retornos
cooperativos que por disposición de la Asamblea General o del Consejo de Administración no fueren destinados al
incremento de aportes sociales, deberán ser reclamados durante el año siguiente, a partir de la fecha en que tales retornos
fueron puestos a la disposición de los asociados, al término del cual prescribirán a favor de la Precooperativa con destino
al Fondo de Educación, según lo determine la misma Asamblea General.
CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD DE LA PRECOOPERATIVA, DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS ASOCIADOS
ARTICULO 104: RESPONSABILIDAD DE LA PRECOOPERATIVA: La Precooperativa se hace acreedora o
deudora ante terceros y ante sus asociados hasta por la totalidad de su patrimonio social, siempre y cuando corresponda a
operaciones que activa o pasivamente realice el Consejo de Administración, el Gerente o Representante Legal, dentro de
la órbita de las respectivas atribuciones.
ARTICULO 105: RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE
VIGILANCIA Y DEL GERENTE: Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, el Gerente y el
Revisor Fiscal, serán responsables por el incumplimiento de la ley, estatutos o reglamentos.
El Gerente adicionalmente, responderá personalmente ante terceros, por obligaciones que contraiga a nombre de la
Precooperativa, excediendo los límites de sus atribuciones.
Los miembros del Consejo de Administración serán eximidos de responsabilidad alguna, mediante la prueba de no
haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto.
ARTICULO 106: ACCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La Precooperativa, los asociados y los acreedores
podrán ejercer acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración, Gerente, Junta de
Vigilancia, Revisor Fiscal y demás empleados, por sus acciones, omisiones, extralimitaciones o abuso de autoridad, con
las cuales haya perjudicado el patrimonio y prestigio de la Precooperativa, con el objeto de exigir la reparación de los
perjuicios causados.
ARTICULO 107: RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y
ESTATUTARIAS: La Precooperativa, los titulares de sus órganos de administración y vigilancia, el Gerente y los
liquidadores, serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento o violación de las normas
legales o estatutarias y se harán acreedores a las sanciones establecidas en la ley y demás disposiciones legales.
PARÁGRAFO: El monto de las multas impuestas por las autoridades competentes a las personas sancionadas
previstas en el presente artículo por infracciones que le sean individualmente imputables, deberán ser sufragadas
directamente por el responsable y en ningún caso serán costeadas con fondos o con recursos de la Precooperativa.
ARTÍCULO 108: AFECTACIÓN DE LAS COMPENSACIONES: La Precooperativa con cargo a los aportes sociales
y demás sumas que posee el asociado en ella, se reserva el derecho de afectar las compensaciones con las obligaciones
que este hubiere contraído y sin perjuicio de demandar judicialmente el cumplimiento de dichas obligaciones.
ARTICULO 109: GARANTÍAS ESPECIALES: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en los
suministros, créditos y demás relaciones contractuales particulares de los asociados con la Precooperativa, ésta podrá
exigir garantías personales o reales que respalden las obligaciones específicas y según se estipulen en cada caso.
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CAPITULO X
CONSIDERACIONES GENERALES AL RÉGIMEN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ARTÍCULO 110: TRABAJO A CARGO DE LOS ASOCIADOS: El trabajo y la gestión administrativa de la
Precooperativa, estarán a cargo de los asociados y se llevará a cabo de conformidad con los reglamentos y manuales de
funciones que establezca la Precooperativa; los cuales deberán ser elaborados teniendo en cuenta el objeto social y las
actividades propias de la Precooperativa. Las relaciones de trabajo se regirán conforme a lo establecido en el régimen
interno de trabajo asociado y sin sujeción al régimen laboral ordinario.
PARÁGRAFO 1: La Precooperativa podrá vincular trabajadores ocasionales o permanentes, no asociados, solo en
forma excepcional, por razones debidamente justificadas; en tales casos, las relaciones de trabajo se regirán por las normas
del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de que las otras partes convengan otras modalidades de contratación.
PARÁGRAFO 2: El Consejo de Administración será el órgano competente para decidir sobre el procedimiento a
seguir en el momento en que los asociados deban reintegrar parte de sus compensaciones, específicamente en aquellos
casos en que se aprecie que al cierre del ejercicio económico se ocasionará una pérdida, la cual podrá evitarse reintegrando
todos los trabajadores asociados parte de las compensaciones recibidas para cubrir el déficit que se presente. Los
reintegros deben hacerse en proporción al monto de las compensaciones que cada uno hubiese recibido durante el ejercicio
económico respectivo.
ARTÍCULO 111: COMPATIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS: Cuando el asociado fuere
elegido para desempeñar cargos de administración y control en la Precooperativa, dichas responsabilidades no lo
desvinculan de su ocupación habitual, aunque si podrá disponer del tiempo requerido para ejercer su gestión
administrativa para el cual fue nombrado.
Finalizado el periodo para el cual fue electo, o separado del mismo por razones reglamentarias, el asociado cesará en
sus funciones especiales sin que ello constituya desmejoramiento en su posición laboral ordinaria dentro de la
Precooperativa.
ARTICULO 112: RELACIÓN DE TRABAJO CON LOS ASOCIADOS: El Consejo de Administración fijará la
estructura administrativa y planta de personal de la Precooperativa, reglamentará todo lo relativo al régimen de trabajo,
de previsión y seguridad social y establecerá los sistemas de compensación por el trabajo de los asociados; lo cual se hará
teniendo en cuenta la función del trabajo, la especialidad, el rendimiento, la calidad y la cantidad de trabajo aportado.
El régimen de trabajo consagrará los procedimientos y criterios de selección, vinculación, entrenamiento, seguimiento
y evaluación técnica del trabajador asociado, teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones técnicas
formuladas por los usuarios de los servicios.
PARÁGRAFO 1: COMITÉ DE TRABAJO ASOCIADO: Para garantizar una equitativa y adecuada relación de
trabajo, la Precooperativa tendrá un Comité de Trabajo Asociado, integrado por asociados que representen las diferentes
profesiones, oficios o actividades de estos en la Precooperativa, cuyo número de miembros, periodo, atribuciones y
normas de funcionamiento se establecerá en el respectivo reglamento que para el efecto expedirá el Consejo de
Administración.
PARÁGRAFO 2: Las evaluaciones técnicas de desempeño, rendimiento y calidad de trabajo realizado por los
trabajadores asociados de la Precooperativa, se realizarán semestralmente con la participación del beneficiario de los
servicios, cuando las circunstancias técnicas así lo determinen, con el propósito de garantizar eficiencia y calidad, además
de la entera satisfacción del cliente.
ARTICULO 113: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PLANTA DE PERSONAL: En la estructura
administrativa y la planta de personal que adopte el Consejo de Administración, se establecerá la denominación de los
cargos que sean necesarios para ejecutar las principales labores de administración de la Precooperativa, así como para la
dirección de sucursales y agencias y se facultará al Gerente para que realice su nombramiento. Los requisitos y
procedimientos para selección y nombramiento, las funciones y demás aspectos relativos a la planta de personal, serán
determinados en forma específica para cada cargo o en los respectivos reglamentos y manuales de funciones que se
adopten.
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ARTICULO 114: RECURSOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL: La Precooperativa deberá prever en su
presupuesto anual lo relativo a las contribuciones, para atender los servicios de previsión y seguridad social, conforme a
lo establecido en el régimen respectivo, a través de la cual deberá preverse los diferentes servicios de protección para los
asociados directamente o a través de otras entidades de previsión y seguridad social.
ARTÍCULO 115: ADOPCIÓN DE LOS REGÍMENES: La Precooperativa podrá adoptar los regímenes de trabajo,
previsión y seguridad social y de compensaciones en forma separada o integrada. En todo caso, una vez aprobados por el
Consejo de Administración deberán ser publicados y estar visibles y disponibles a los trabajadores asociados, con las
constancias de haber sido registrados en la subdirección de trabajo asociativo o informal del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social,
CAPITULO XI
SOLUCIONES DE CONFLICTOS INTERNOS
ARTICULO 116: LA AMIGABLE COMPOSICIÓN: Las diferencias que surjan entre la Precooperativa y sus
trabajadores asociados o entre estos, por causa o con ocasión de las actividades propias de la Empresa, se llevarán a la
Junta de Amigables Componedores, siempre y cuando el litigio verse sobre asuntos transigibles, la cual actuará de acuerdo
con las normas que aparecen en los siguientes artículos.
ARTÍCULO 117: CARÁCTER DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN: La Junta de Amigables Componedores
no tendrá el carácter de permanente sino accidental y sus miembros serán elegidos para cada caso a instancia de las partes
interesadas y mediante convocatoria del Consejo de Administración.
ARTÍCULO 118: CONFORMACIÓN DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN: Para la conformación de la Junta
de Amigables Componedores se procederá así:
1.
Si se trata de diferencias surgidas entre la Precooperativa y uno o varios trabajadores asociados, estos elegirán
un amigable componedor, el Consejo de Administración el segundo, y la Junta de Vigilancia elegirá el tercero.
2.
Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada asociado o grupo de asociados elegirá un
amigable componedor, y el Consejo de Administración elegirá el tercero.
PARÁGRAFO: Los Amigables Componedores deberán ser personas idóneas, asociados hábiles de la Precooperativa
y no podrán tener parentesco entre sí ni con las partes.
ARTICULO 119: SOLICITUD DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN: Al solicitar la Amigable Composición,
las partes interesadas mediante memorial dirigido al Consejo de Administración, indicarán los nombres de los Amigables
Componedores acordados y harán constar el asunto, causa u ocasión de la diferencia, sometido a la amigable composición.
ARTÍCULO 120: ACEPTACIÓN DE LOS AMIGABLES COMPONEDORES: 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.
ARTÍCULO 121: ACTUACIÓN DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN: Una vez aceptado el encargo, los
amigables componedores deberán entrar a actuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la aceptación. Su
encargo demorará diez (10) días hábiles después de entrar a actuar, salvo prórroga que le concedan las partes.
ARTÍCULO 122: OBLIGATORIEDAD DE LOS ACUERDOS DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN: Las
proposiciones, insinuaciones o dictámenes de los Amigables Componedores obligan a las partes. Si se llegare a un acuerdo
se tomará cuenta de él en acta que firmarán los Amigables Componedores y las partes. Si los componedores no concluyen
en acuerdo, así se hará constar en un acta y la controversia pasará a conocimiento de la justicia ordinaria.
ARTICULO 123: PROCEDIMIENTO PARA CONFLICTOS LABORALES: De conformidad con las normas
de ley vigentes, las diferencias que surjan entre la Precooperativa y sus trabajadores asociados con ocasión del
cumplimiento de los actos cooperativos del trabajo asociado sin perjuicios de los arreglos directos o de los demás trámites
de conciliación, se someterán al procedimiento arbitral, de conformidad con normas legales vigentes; si expresamente lo
convienen la Precooperativa y el trabajador asociado mediante la cláusula compromisoria o compromiso con las
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formalidades previstas para el efecto. En caso contrario, el conflicto será de conocimiento de un Juez Laboral del lugar
donde se hayan desempeñado las labores de trabajo o del domicilio del demandado a elección del actor.
CAPITULO XII
NORMAS PARA LA INTEGRACIÓN, FUSIÓN, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ESCISIÓN
ARTÍCULO 124: INTEGRACIÓN: El Consejo de Administración tendrá la facultad de afiliar a la Precooperativa
o formar parte de la constitución de otros organismos cooperativos y entidades de economía solidaria o crearlos
directamente o con el concurso de otras instituciones auxiliares del cooperativismo.
Así mismo, el Consejo de Administración podrá autorizar la creación, la asociación o la realización de convenios con
organizaciones de otra naturaleza jurídica, cuando sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social y que con
ella no se desvirtué ni su propósito de servicios ni el carácter no lucrativo de su actividad.
ARTÍCULO 125: FUSIÓN, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ESCISION: La Precooperativa, por
decisión de la Asamblea General, convocada para tal efecto y mediante el voto favorable de las dos terceras partes de los
asistentes, autorizará al Consejo de Administración para:
Fusionarse con otra u otras Precooperativas que tengan objeto social común o complementario, adoptando en conjunto
una denominación social diferente y constituyendo un nuevo ente jurídico.
Incorporarse o incorporar a otra Precooperativa, cuando su objeto social sea común, adoptando su denominación y
quedando amparado con su personería jurídica.
Transformarse en otro ente cooperativo, cuyo objeto social puede ser o no afín o complementario del actual; para lo
cual adoptará una nueva razón social y constituirá un nuevo ente jurídico.
Escindirse en dos o más entidades de carácter cooperativo cuyos objetos sociales pueden ser o no, afines o
complementarios y constituirse en entes jurídicos independientes.
PARÁGRAFO 1: En caso de la incorporación, la Precooperativa y en el de fusión, la nueva Precooperativa se
subrogará en todos los derechos y obligaciones de todas las Precooperativas incorporadas o fusionadas.
PARÁGRAFO 2: La incorporación, la fusión, la transformación y la escisión, requerirán del reconocimiento del
registro ante la Cámara de Comercio y de la inscripción ante la entidad de vigilancia y control, previos los trámites y lleno
de los requisitos pertinentes.
ARTICULO 126: DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN EN LA FUSIÓN DE LAS PRECOOPERATIVAS:
Cuando dos (2) o más se fusionen, se disolverán sin liquidarse y constituirá una nueva Precooperativa, con razón social
diferente, que se hará cargo del patrimonio de las Precooperativas disueltas.
ARTÍCULO 127: DISOLUCIÓN SIN LIQUIDACIÓN DE LA PRECOOPERATIVA INCORPORADA: En
caso de incorporación, la Precooperativa o Precooperativas incorporadas se disuelven sin liquidarse y su patrimonio se
transfiere a la incorporarte.
ARTÍCULO 128: ÓRGANOS SOCIALES QUE APRUEBAN LA INCORPORACIÓN: Para la incorporación se
requerirá la aprobación de la Asamblea General de la Precooperativa o Precooperativas incorporadas.
CAPITULO XIII
LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA PRECOOPERATIVA
ARTÍCULO 129: CAUSALES DE DISOLUCIÓN: La Precooperativa podrá disolverse por cualquiera de las
siguientes causas:
1. Por acuerdo voluntario de los asociados.
2. Por reducción de los asociados a menos del número mínimo exigible para su constitución, siempre que esta
situación se prolongue por más de seis (6) meses.
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir con el objeto social para la cual fue creada.
4. Por fusión o incorporación a otra Precooperativa.
5. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores.
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6. Por escisión, si es el caso.
7. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrolló sean
contrarias a la ley, a las buenas costumbres o al espíritu del cooperativismo.
8. Por haber sido decretada dicha disolución por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en los casos
previstos en la ley o en los estatutos.
ARTÍCULO 130: COMPETENCIA PARA LA DECISIÓN DE DISOLUCIÓN: La Precooperativa podrá
disolverse mediante acuerdo de la Asamblea General, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asociados
hábiles asistentes a la sesión, previamente convocada para el efecto.
La resolución de disolución deberá ser registrada en la Cámara de Comercio dentro de los quince (15) días siguientes
a la realización de la Asamblea, para los fines legales pertinentes.
Igualmente, deberá ser puesta en conocimiento público por la Precooperativa mediante aviso en un periódico de
circulación regular en el domicilio principal de la entidad.
ARTICULO 131: TERMINO PARA SUPERAR CAUSALES DE DISOLUCIÓN: En los casos previstos en los
numerales 2, 3 y 6 del artículo 133 del presente estatuto, la entidad que ejerce la función de vigilancia y control dará a la
Precooperativa un plazo, de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes, para que subsane la causal o para
que en el mismo término convoque Asamblea General con el fin de acordar la disolución. Si transcurrido dicho término,
la Precooperativa no demuestra haber subsanado la causal o no hubiere reunido la Asamblea General, la referida entidad
decretará la disolución y nombrará un liquidador.
ARTÍCULO 132: DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR: Cuando la disolución haya sido acordada por la
Asamblea General, ésta designará un liquidador con su respectivo suplente. Si la Asamblea no lo hiciere en el acto que
decrete la disolución o dentro de los treinta (30) días siguientes lo hará la entidad de vigilancia y control.
ARTÍCULO 133: ACEPTACIÓN DEL CARGO DE LIQUIDADOR: Mientras dura el proceso de liquidación
tendrá la representación legal de la Precooperativa.
Mientras dure la liquidación se reunirá cada vez que sea necesario a la Asamblea de Asociados, para conocer el estado
de la misma o para prever las medidas que sean necesarias para el buen resultado de la gestión.
La convocatoria se hará por un número de asociados superior al 20% de los asociados de la Precooperativa al momento
de la disolución.
ARTÍCULO 134: PRIORIDADES DE PAGO EN LA LIQUIDACIÓN: En la liquidación de la Precooperativa
deberá procederse al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:
1. Gastos de liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales ciertas y ya causadas al momento de la disolución.
3. Obligaciones fiscales.
4. Créditos hipotecarios y prendarios.
5. Obligaciones con terceros.
6. Aportes de los asociados.
PARÁGRAFO: Si del producto de la liquidación quedare algún remanente, este lo destinará la Asamblea General a
otra entidad sin ánimo de lucro que lo acuerde.
CAPITULO XIV
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 136: TÉRMINOS: Cuando se hable en los presentes estatutos de días, para todos los efectos deberá
entenderse días hábiles, salvo los casos precisados en forma específica.
ARTÍCULO 137: PERIODO ANUAL: Por período anual de los órganos de Administración, Vigilancia y Control,
se deberá entender el comprendido entre dos Asambleas Generales Ordinarias, independientes de las fechas de celebración
de las mismas.
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ARTICULO 138: DUDAS Y VACÍOS PARA LA APLICACIÓN DEL ESTATUTO: Las dudas o vacíos que se
presenten en la aplicación del presente estatuto serán resueltas mediante la ley y los decretos reglamentarios.
ARTICULO 139: REFORMAS AL ESTATUTO Y A LOS REGIMENES DE LEY: Las propuestas de
modificación del estatuto o sus regímenes complementarios hechas por los asociados, deberán ser presentadas al Consejo
de Administración antes del 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior a la celebración de la Asamblea, con el
propósito de que una vez estudiadas por el Consejo se den a conocer de la Asamblea con el respectivo concepto. Por otra
parte, las reformas que proyecte el Consejo de Administración se deberán remitir a los asociados por lo menos con treinta
(30) días de anticipación a la Asamblea.
ARTICULO 140: NORMAS SUPLETORIAS: Cuando no se contemple en la legislación vigente la doctrina, los
principios cooperativos, el estatuto o los reglamentos, la forma de proceder o regular determinado asunto o actividad, se
podrá recurrir a las disposiciones generales sobre asociados, fundaciones y sociedades que por naturaleza le puedan ser
aplicadas.
El presente estatuto fue reformado en forma total por la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, llevada a
cabo el día ……….De ………… de Dos Mil Dieciocho (2018) en las instalaciones de ………………………… Anolaima
y hace parte integral de la presente Acta, así como los Regímenes adjuntos.
Presidente de la Asamblea

Secretario de la Asamblea

RESULTADOS


Las Jornadas de capacitación fueron un éxito y aprovechadas el 100% por la población
interesada desarrollando ideas de negocio agricultor en las diferentes ramas de la economía
rural.



A partir de las jornadas de capacitación se crearon los grupos precooperativos para la
formalización de las ideas productivas y desarrollarlas en el término del tiempo.



Contribuyeron a implantar la cultura de la formalización asociativa en todos los
participantes de las charlas y capacitaciones dictadas.



Para el aprovechamiento de tierras aptas, fértiles y con componentes idóneos para realizar
cualquier labor agricultor en el municipio de Anolaima, la cual la convierte en potencia
regional.



El modelo precooperativo es el ideal para dar mejor oportunidades de trabajo y crecimiento
económico a familias vulnerables con vocación para este tipo de labores.



El proyecto inicial garantizara como mínimo la solvencia de gastos y sostenimiento inicial
de las iniciativas agrícolas y las ganancias incalculables que se verán reflejadas en cada
una de familias aportadoras.



Al terminar el proceso de apoyo a los campesinos se dio un diagnostico positivo a raíz del
aumento intelectual en conceptos mercantiles y de proyección de ideas de negocio.
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Se estableció y se dejó definido y determinado el modelo de constitución de precooperativa
para el desarrollo en conjunto de proyectos agricultores en la región.

RECOMENDACIONES


Desarrollar el modelo planteado en el presente plan de negocios, para otras variedades de
cultivos orgánicos.



Es una excelente solución para que la población no siga el modelo asistencialista desarrollado
actualmente.



Excelente forma de aprovechar el agro colombiano y moderar el desplazamiento de
poblaciones.

CONCLUSIONES

La consolidación y construcción de la paz, en el fin del conflicto, pretende de una incremento
democrático que permita que surjan nuevos impulsos en el espacio político para enriquecer el debate
y la discusión alrededor de las extensas dificultades nacionales y, de esa forma, fortalecer el
pluralismo y por tanto la representación de las diferentes posiciones e intereses de la sociedad, con
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las debidas garantías para la participación y la fijación política. Es importante ampliar y cualificar la
democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz. La construcción de la paz es
asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin
distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana
en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base
para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo
el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y
movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de
participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y complemente la
democracia
En aplicación al derecho de todas las personas a formar organizaciones sociales del más variado
tipo; a formar parte de ellas y a divulgar sus plataformas; a la libertad de expresión y al desacuerdo;
al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y
teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y
la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, se adoptarán medidas para
garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y apoderamiento de todos los movimientos y
organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social.
Defender los diseños colectivos y la metodología con el fin de proporcionar la participación
ciudadana y cerciorar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales como educación,
salud, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura. Para ello, el Gobierno
Nacional revisará, con la participación de los sectores interesados, las solicitudes y procesos de
participación sectorial y dará las instrucciones a las instituciones respectivas para que ajusten su
normatividad, organización y funcionamiento.
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Los lineamientos de las políticas públicas a nivel nacional y municipal deben estar dirigidos a
fortalecer a los pequeños y medianos productores, a sus comunidades y asociaciones, mediante la
promoción de la Asociatividad y la emprendimiento rural.
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