
 
  
 

 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Acuerdo No. 01 del 30 de enero de 2014 

El Consejo de Administración de Cooperativa Multiactiva de Producción y Venta del 
Vestido “COOVESTIDO”, en uso de las facultades que le otorgan el estatuto 
vigente, y en especial las contenidas en los artículos 51 y 52  

CONSIDERANDO  

a) Que le corresponde al propio Consejo de Administración adoptar su 
reglamento de funcionamiento, como organismo de administración 
permanente de la Cooperativa.  

b) Que es conveniente fijar unas normas claras, precisas y detalladas para el 
funcionamiento de este organismo.  

c) Que la Cooperativa requiere de unos organismos integrados a una estructura 
organizacional que deben relacionarse de manera armónica y coordinada.  

d) Qué con el fin de fortalecer la misión otorgada por la Asamblea general a los 
miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de 
Producción y Venta del Vestido, COOVESTIDO, se hace necesario establecer 
parámetros que orienten el ejercicio de la dirección y la toma de decisiones 
acorde al objeto social de la organización, las buenas prácticas de gobierno y 
demás disposiciones contenidas en la legislación cooperativa y el propio 
Estatuto.  

e) Que con el fin de fortalecer el sistema de la economía solidaria, como 
generador de un modelo alternativo de sociedad con una propuesta 
económica y ética que lo distingue, en las que se destacan los valores de 
cooperación, equidad, igualdad, justicia, en un marco social y participativo, 
permitiendo una adecuada administración, principalmente comprometida con 
el bienestar de los asociados y la comunidad, corresponde al Consejo de 
Administración establecer normas claras que garanticen su normal 
funcionamiento.  

 

RESUELVE  



 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

ARTÍCULO 1°. - Conformación y período. - El Consejo de Administración es el 
órgano permanente de Administración de la Entidad, subordinado a las directrices 
y políticas de la Asamblea General y del Estatuto. Estará integrado por cinco (5) 
miembros principales con tres (3) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea 
General para periodos de dos (2) años pudiendo ser reelegidos dos de sus 
integrantes hasta por un período consecutivo.  

Los períodos dentro de los cuales ejercerán sus funciones los consejeros estarán 
comprendidos entre asambleas generales ordinarias consecutivas, independien-
temente de las fechas de celebración correspondientes.  

Las personas naturales que actúen en la Asamblea General, en representación de 
las personas jurídicas Asociadas, y sean elegidas como miembros del Consejo de 
Administración, cumplirán sus funciones en interés general de la entidad y en 
ningún caso en el suyo propio ni el de la persona jurídica a que pertenece.  

Los suplentes solo podrán ejercer las funciones de los principales en caso de 
ausencia temporal o definitiva de estos.  

ARTÍCULO 2°. - Requisitos para ser consejero. - Los requisitos para ser 
miembro del consejo son:  

a. - Ser asociado hábil de la cooperativa estando presente en la Asamblea.  

b. - No haber sido sancionado durante el año inmediatamente anterior a la 
fecha de elección y no encontrarse incurso en investigaciones o con pliego de 
cargos que no se hayan resuelto al momento de la asamblea.  

c. - Haber recibido un mínimo de sesenta (60) horas de capacitación cooperativa 
o comprometerse a adquirirla en los dos meses siguientes a la respectiva 
elección.  

d. - No estar incurso en incompatibilidad establecida por la Ley y el presente 
Estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo declarada por la 
Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces.  

e. - Tener capacidad y aptitudes administrativas y personales para el manejo de 
la cooperativa.  

 



 

f. - Tener conocimientos sobre administración y ser responsable en la toma de 
decisiones dentro de la cooperativa. 

g. - Haber participado con anterioridad en alguno de los diferentes comités que 
por estatutos o reglamentaciones internas se hayan creado en la cooperativa. 

Complementariamente poseer: 

h. - Capacidad. - Tener experiencia dentro de la Cooperativa y en la utilización 
regular de sus servicios, para demostrar que conoce el funcionamiento de la 
Entidad por estar vinculado como Asociado de la misma desde no menos de 
dos (2) años y tener dentro de ella antecedentes de diligencia y destreza en 
sus actuaciones. 

i. - Integridad ética. - Ser poseedor de principios éticos y morales y de un alto 
grado de honestidad, para lo cual, el hecho de que la Asamblea (o el Consejo 
en el caso de Gerente y/o Suplente) lo elija, demuestra que respalda la 
aseveración de que ASI, HA SIDO SU COMPORTAMIENTO.  

j. - Conocimiento. - Haber recibido capacitación en materias del sector 
solidario con intensidad válidamente certificada de no menos de sesenta (60 
horas.  

k. - Destreza y aptitudes personales. - Tener Experiencia comprobada como 
dirigente y/o promotor en actividades de la economía solidaria, actividades 
comunitarias, educativas, cívicas o sociales.  

ARTÍCULO 3º. - Instalación y elección de dignatarios. - Los consejeros 
ejercerán sus cargos a partir del momento en que sean elegidos por la asamblea, 
acepten sus cargos, y su inscripción y registro se haya hecho en la Cámara de 
Comercio del domicilio principal de la Cooperativa.  

El Consejo de Administración se instalará por derecho propio y en la primera 
reunión procederá a hacer la elección por dos (2) años, entre sus miembros 
principales, de un Presidente, un vicepresidente y un Secretario, sin perjuicio de 
que puedan ser rotados cuando así lo consideren conveniente. Igualmente, en la 
reunión de instalación se procederá a designar a los integrantes de los diferentes 
comités de la Cooperativa.  

ARTÍCULO 4°. - Requisitos para ser designado integrante de un comité. - 
El Consejo de Administración deberá constituir y reglamentar los siguientes 
comités (Bienestar y Solidaridad, Crédito y Cartera Evaluador de Cartera y 
Apelaciones) en procura de la efectividad de la gestión y el apoyo integral a la 
cooperativa y tendrá en cuenta los siguientes requisitos:  



 

a. Tener una capacitación cooperativa mínimo de treinta (30) horas o en su 
defecto comprometerse a tomarla dentro de los tres (3) meses siguientes a 
su nombramiento. Para ello la Cooperativa programará los respectivos 
seminarios que son de obligatoria asistencia.  

b. Tener una antigüedad mínima de un (1) año como asociado a la Cooperativa. 

c. No haber sido sancionado por ninguna causa o no estar incurso en alguna de 
las causales de exclusión establecidas en el artículo 27º de los estatutos 
vigentes.  

Los Comités serán nombrados por el Consejo de Administración, entre los 
asociados que reúnan las condiciones para cumplir con las funciones 
correspondientes, para períodos de dos (2) años, sin perjuicio de que puedan ser 
reelegidos o removidos libremente por el Consejo de Administración.  

El Consejo de Administración podrá constituir y reglamentar todos los Comités que 
considere necesarios para su normal y efectivo funcionamiento o los que exijan las 
entidades de vigilancia y control o la legislación vigente.  

ARTÍCULO 5°. - Funcionamiento del Consejo de Administración. - El 
Consejo de Administración sesionará ordinariamente como mínimo cada (2) meses 
y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan, preferencialmente en la 
ciudad de Bogotá D.C. Corresponde al Consejo de Administración, la planeación y 
organización interna de la cooperativa y es directo responsable de su marcha. Una 
vez instalado elegirá entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un 
Secretario.  

La convocatoria la hará el Presidente con ocho días antes de la reunión, y 
extraordinariamente cuando se presenten circunstancias imprevistas o urgentes 
que así lo requieran, mediante citación del Presidente, o a solicitud del Revisor 
Fiscal o de la Junta de Vigilancia, siempre a través del Presidente con una 
anticipación de setenta y dos (72) horas.  

Sesionará en la sede de la Cooperativa, o en el sitio que se acuerde por la mayoría 
absoluta de sus integrantes, previa notificación del orden del día, lugar, día y hora 
de la reunión.  

No se requiere de convocatoria previa para las reuniones ordinarias del Consejo de 
Administración, siempre y cuando se realicen de conformidad con una 
programación.  

Las decisiones del Consejo de Administración se tomarán por mayoría.  



 

 

A las reuniones del Consejo de Administración asistirán los miembros principales y 
los suplentes podrán asistir si estos quisieren, teniendo en cuenta que su 
participación será con voz, pero sin voto; esto con el fin de tener conocimiento de 
las actividades de la cooperativa.  

ARTÍCULO 6º. - Desempeño de los suplentes. - Los miembros suplentes del 
Consejo de Administración reemplazarán a los principales en sus ausencias 
accidentales, temporales o permanentes, o cuando han sido removidos de su 
cargo, en dos (2) últimos casos, ocuparan el cargo en propiedad por el resto del 
periodo del principal reemplazado. 

  

CAPITULO II 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 7°. - Quórum para deliberar y tomar decisiones. - Para deliberar 
y decidir se requiere de la presencia mínimo de tres (3) miembros del Consejo de 
Administración.  

Parágrafo 1º. - En ausencia temporal de un (1) consejero principal, el primer 
suplente numérico lo reemplazará. Si faltan dos (2) consejeros principales, también 
entrará a ejercer el cargo el segundo suplente numérico.  

Parágrafo 2º. - La ausencia definitiva de un consejero principal será cubierta por 
el suplente numérico que corresponda y tal suplente adquirirá el carácter de 
principal hasta la terminación del período para el cual fue elegido.  

ARTÍCULO 8°. - Inasistencia a las reuniones. - Teniendo en cuenta que el 
calendario de reuniones ordinarias está previamente definido y que la citación a las 
reuniones extraordinarias se hará con la oportunidad debida, el consejero principal 
que no pueda asistir a la reunión debe informar oportunamente a la Gerencia de la 
Cooperativa, señalando las razones que justifican su inasistencia a la reunión.  

ARTÍCULO 9°. - Mecánica de las reuniones. - Para dar inicio a la reunión del 
Consejo de Administración se procederá así:  

a. A la hora para la cual fue convocada la reunión, el Presidente, o en su 
defecto el vicepresidente, declarará abierta la sesión.  

 



 

 

b. Abierta la sesión, el Secretario llamará a lista a cada uno de los miembros 
convocados e informará a la presidencia sobre el número de los mismos que 
se encuentran presentes. En caso de encontrarse presentes mínimo tres (3) 
consejeros se dará inicio a la reunión o en su defecto se esperará un tiempo 
prudencial hasta completar el quórum. Si pasada una (1) hora de la 
estipulada en la convocatoria no se hubiere completado el quórum, la reunión 
se convocará para otra fecha. 

c. Cumplido lo anunciado en el literal anterior, el presidente declarará la 
existencia de quórum y procederá a dar curso a la reunión. 

d. En el evento en que uno (1) o los dos (2) consejeros suplentes entren a 
actuar por causa de inasistencia de los principales, seguirán hasta el final de 
la reunión como titulares, aún si posteriormente se hacen presentes los 
principales; estos actuarán con voz, pero sin voto. 

Parágrafo 1º. - Los miembros de la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal y el 
Gerente tendrán voz, pero no voto en las reuniones del Consejo de Administración.  

Parágrafo 2º. - En ausencia del secretario del Consejo de Administración se 
nombrará uno ad - hoc, desde el comienzo de la reunión.  

ARTÍCULO 10°. - Desarrollo de las sesiones. - Las sesiones del Consejo de 
Administración se desarrollarán de acuerdo con el orden del día o agenda que se 
apruebe para cada una de ellas.  

El Presidente dirigirá la sesión, de acuerdo con dicho orden del día. Solamente 
podrá ser modificado por decisión mayoritaria de los miembros del Consejo de 
Administración y previa moción debidamente justificada.  

ARTÍCULO 11°. - Clases de decisiones. - Las decisiones del Consejo de 
Administración, se denominarán acuerdos o resoluciones, así:  

a. Las de carácter permanente se llamarán Acuerdos.  

b. Las de carácter transitorio se promulgarán a través de Resoluciones. 

ARTÍCULO 12°. - Procedimiento para la toma de decisiones. - Las 
decisiones del Consejo de Administración se tomarán de acuerdo con el 
procedimiento que se señala a continuación:  

a. Cada asunto, tema o materia, será presentado por la persona u organismo a 
quien corresponda. 



 

 

b. Tratándose de proyectos en que tenga interés la Cooperativa, éstos se 
presentarán por escrito, incluyendo un resumen ejecutivo de los mismos.  

c. Terminada la presentación, el Presidente declarará abierta la discusión para 
que cada uno de los asistentes pueda expresar sus opiniones, observaciones, 
inquietudes, preguntas o propuestas que conduzcan a la decisión pertinente. 

d. Se procurará tomar decisiones por consenso, es decir, que mediante la 
discusión y diálogo se logre una opinión compartida por todos, en estos casos 
se entenderá adoptada la decisión por unanimidad. 

e. En caso de no lograrse decisión por consenso, a pesar de los esfuerzos que 
en tal sentido se hagan, se empleará el sistema de votación, para lo cual se 
requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los consejeros 
presentes y actuantes.  

f. El consejero que no esté de acuerdo con una decisión puede dejar expresa 
constancia en tal sentido el acta correspondiente.  

ARTÍCULO 13º. - Informes. - El Gerente y los coordinadores de los comités 
rendirán informes, por escrito, sobre la marcha de los asuntos a su cargo y 
presentarán los proyectos o iniciativas para el desarrollo de actividades de la 
entidad. El Consejo de Administración evaluará dichos informes y tomará las 
decisiones que en cada caso fueren pertinentes.  

ARTÍCULO 14°. - Informes de control o fiscalización. - Los informes que 
reciba el Consejo de Administración por parte del Revisor Fiscal, de la Junta de 
Vigilancia o de los asociados, en desarrollo de actividades de control social, 
económico o de fiscalización general sobre la marcha de la entidad, se tendrán en 
cuenta para evaluarlos y aplicar las medidas que de ellos puedan derivarse.  

Cuando lo estime conveniente, el consejo podrá citar a las personas u organismos 
pertinentes para que aclaren o sustenten sus respectivos informes y dejen la 
constancia escrita de los mismos.  

ARTÍCULO 15°. Confidencialidad de las actuaciones del Consejo de 
Administración. - Las actuaciones del Consejo de Administración como órgano 
directivo, y de cada uno de sus integrantes, son de carácter confidencial, y en 
consecuencia, no está permitido divulgarlas sino únicamente a los organismos a 
quienes compete conocerlos y por medio de los canales propios de la institución. 
Este mismo criterio se aplicará en relación con actuaciones de otros organismos 
que deban rendir informes al Consejo de Administración. Quien desconozca dicha  



 

 

confidencialidad se someterá a las sanciones que establezca el estatuto de la 
Cooperativa.  

ARTÍCULO 16°. - Actuaciones como cuerpo colegiado. - El Consejo de 
Administración funciona como cuerpo colegiado y por lo tanto sus integrantes no 
pueden actuar individualmente solicitando información o realizando tareas a 
nombre del Consejo de Administración, excepto que ellas obedezcan al 
cumplimiento de encargos asignados por éste.  

Cualquier solicitud en este sentido debe hacerse por escrito y a través de la 
secretaría del Consejo de Administración, a la Gerencia, a la Junta de Vigilancia o a 
la Revisoría Fiscal, según el caso, y con la debida sustentación. 

ARTÍCULO 17º. - Orden del día. - El orden del día tendrá en cuenta los 
siguientes requisitos:  

1. - Será elaborado por el Presidente y sometido a aprobación del Consejo de 
Administración.  

2. - En reuniones ordinarias, incluirá la lectura y aprobación del Acta anterior.  

3. - Incluirá informes de los Comités, Gerente, Revisor Fiscal, Tesorero, 
Contador, Junta de Vigilancia y los demás requeridos por el Consejo de 
Administración  

4. - En ausencia del Presidente y Vicepresidente, se nombrará entre los demás 
integrantes un Presidente temporal, para instalar y dirigir la sesión.  

5. - La ausencia del Secretario podrá ser suplida por un integrante del Consejo, 
nombrando un Secretario Ad Hoc.  

6. - El Gerente, el Revisor Fiscal, el Tesorero, el Contador y la Junta de 
Vigilancia asistirán a las reuniones de Consejo de Administración con derecho 
a voz, pero no tendrán voto en la toma de decisiones.  

7. - Los empleados de la Cooperativa, asociados y demás invitados podrán 
participar en las reuniones del Consejo de Administración cuando sean 
citados y tendrán voz en los asuntos para los cuales fueron requeridos.  

8. - El Consejo de Administración determinará un límite de tiempo para la 
exposición de los temas por parte de los Consejeros o invitados. Igualmente, 
el Presidente otorgará el uso de la palabra en el orden solicitado por los 
participantes.  



 

9. - Cuando el orden del día no se desarrolle en el tiempo previsto, el Consejo 
podrá sesionar en forma permanentemente por un término no mayor a tres 
(3) días.  

10. - Los participantes en la reunión de Consejo, deberán observar normas de 
cortesía y buen trato para con los demás.  

ARTÍCULO 18°. - Actas. - De todas las reuniones del Consejo de Administración 
se llevará un registro ordenado de lo acordado mediante actas, cuya minuta 
preparará el Secretario de dicho organismo, contando con un tiempo prudencial 
para su elaboración; se someterá a aprobación en la siguiente reunión. 
Posteriormente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la 
reunión de aprobación se sentará en el libro oficial de actas y la firmarán el 
Presidente y el Secretario. 

Las actas deberán conservarse siempre en las oficinas de la Cooperativa 
debidamente archivadas.  

Para la elaboración de las actas deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

1. - Las Actas de las reuniones del Consejo de Administración deberán ser 
aprobadas por el mismo, numeradas en orden consecutivo y cronológico, en 
donde se dejará constancia del lugar, fecha, hora de la reunión y el nombre 
de los asistentes y firmadas por el Presidente y el Secretario. Su archivo y 
conservación se harán conforme a las normas vigentes. 

2. - Deberán quedar consignadas en Acta, las excusas que se presenten y sus 
razones, la inasistencia sin excusa, los asuntos tratados, las constancias que 
así soliciten los integrantes de Consejo y las decisiones adoptadas.  

3. - Los Consejos de Administración salientes y entrantes, deberán elaborar 
Acta, indicando la entrega de la Administración con el soporte de un informe 
de gestión y recibo por parte del Consejo entrante.  

ARTÍCULO 19º. - Metodología de las actas. - Se observará la siguiente 
metodología para la correcta elaboración de las actas del Consejo de 
Administración:  

1. Al inicio de cada vigencia las Actas deberán numerarse con un nuevo 
consecutivo, especificando el tipo de sesión lugar, fecha, hora.  

2. Anotación con nombre de quien preside la reunión del Consejo de 
Administración. 



  

3. Orden del día. 

4. Asistentes por parte del Consejo de Administración.  

5. Verificación del quórum.  

6. Inasistencias y excusas. 

7. Invitados presentes  

8. Constancia de lectura y aprobación del Acta anterior.  

9. Desarrollo de los temas tratados y las decisiones adoptadas.  

10. Constancia de los informes presentados. 

11. Cierre de la sesión (lugar, fecha, hora).  

12. Firmas del Presidente y Secretario.  

13. Anexos debidamente foliados que hacen parte integral del acta.  

ARTÏCULO 20°. - Control de asistencia. - El Secretario del Consejo de 
Administración será el responsable de llevar un control de asistencia y presentará 
un informe periódico a la plenaria del organismo.  

ARTÍCULO 21°. - Remoción del cargo por inasistencia a las reuniones. - 
Los miembros del Consejo de Administración serán removidos de su cargo por las 
siguientes causales:  

a. Por la pérdida de la calidad de asociado.  

b. Por no asistir a tres (3) reuniones ordinarias consecutivas, o más de cuatro 
(4) reuniones discontinuas del Consejo de Administración, sin causa Justificada.  

c. Por no cumplir con los deberes de su cargo o por graves infracciones 
ocasionadas con motivo del ejercicio del mismo. 

d. Por negarse a recibir capacitación cooperativa u otra indispensable para el 
normal cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.  

e. Por quedar incurso en algunas de las incompatibilidades o inhabilidades 
previstas por la ley o el presente Estatuto.  

 



 

f. Por remoción del cargo decretada por Autoridad Competente o por lo 
contemplado en el presente Estatuto. 

g. Por perder su personería jurídica o deje de ser asociado de la cooperativa 
por cualquier causa para el Representante de persona Jurídica. 

Para efectos de la aplicación de lo establecido en este artículo se tendrán en 
cuenta tanto las reuniones ordinarias como extraordinarias.  

En este caso, el consejero quedará suspendido automáticamente en sus funciones.  

ARTÍCULO 22°. - Actualización de información personal. - Con el propósito 
de mantener una comunicación eficaz entre el Consejo de Administración y sus 
miembros, éstos deben informar sobre cualquier cambio de dirección de residencia 
o de lugar de trabajo, de teléfono fijo o celular, correo electrónico, vacaciones, 
licencias, incapacidad o cualquier otra circunstancia que implique cambio temporal 
o permanente de su ubicación personal o laboral.  

 

CAPITULO III 

CONSIDERACIONES FINALES 

ARTÍCULO 23°. - Funciones del Consejo de Administración. - Las funciones 
del Consejo de Administración son las señaladas en el artículo 56º de los estatutos 
vigentes y demás normas concordantes. Se destacan:  

a. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos y Mandatos de la 
Asamblea General  

b. Adoptar su propio Reglamento y elegir a sus dignatarios.  

c. Diseñar, planear, dirigir y ejecutar los planes y programas tendientes a mejorar 
la prestación de los servicios y optimizar la administración de la cooperativa.  

d. Presentar a la Asamblea General los proyectos que requieren de su 
aprobación.  

e. Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicios, así como los plazos, 
cuantías de pago y gastos de administración de las obligaciones que surjan de la 
prestación de los mismos. 

f. Nombrar los miembros otros comités y comisiones especiales a excepción del 
Comité de Educación. 



 

g. Rendir informe a la asamblea general sobre las labores realizadas durante el 
periodo, presentar los estados financieros del ejercicio y una propuesta de 
distribución de excedentes, si los hubiere.  

h. Aprobar la estructura administrativa y la planta de personal de la cooperativa, 
los niveles de remuneración y fijar las fianzas de manejo cuando a ello hubiere 
lugar.  

i. Nombrar y remover al Gerente y su suplente, fijar su remuneración, determinar 
la cuantía de sus atribuciones para celebrar operaciones, autorizarlo en cada caso 
para llevarlas a cabo cuando excedan dicha cuantía y facultarlo para adquirir o 
enajenar inmuebles o gravar bienes y derechos de la Asociación. 

j. Autorizar al gerente para celebrar contratos y en general para efectuar acciones 
financieras hasta veinte (20) salarios mensuales mínimos legales vigentes.  

k. Examinar los informes que le presenten la Gerencia, La Revisoría Fiscal y la 
Junta de Vigilancia y pronunciarse sobre ellos.  

l. Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto del ejercicio económico que le 
someta a consideración el gerente y velar por su adecuada ejecución.  

m. Aprobar o improbar el ingreso o retiro de asociados, decretar su exclusión o la 
suspensión de servicios.  

n. Crear y reglamentar las seccionales de la cooperativa.  

o. Resolver en primera instancia sobre la afiliación a otras entidades y sobre la 
participación en la constitución de nuevas.  

p. Convocar a Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria, reglamentar la 
elección de delegados y presentar el proyecto de reglamentación de Asamblea.  

q. Autorizar la adquisición de bienes inmuebles, venta o constitución como 
garantía real. Cuando una decisión de esta clase involucre valores iguales o 
superiores al veinticinco por ciento (25%) del patrimonio de la cooperativa 
deberá tener autorización anticipada de la Asamblea General.  

r. Resolver como ya estableció, sobre admisión, readmisión, retiro voluntario, 
casos de fallecimiento o de exclusión. 

s. Ordenar al Gerente iniciar acción de responsabilidad penal y/o civil contra 
cualquiera que hubiere incumplido obligaciones u ocasionado daño o perjuicio a 
la Cooperativa.  



 

t. Aprobar los manuales de funciones que les presente el Gerente. 

u. Aprobar cualquier clase de Asesoría Externa que en algún momento se 
requiera, previa evaluación de los comités o de la gerencia.  

v. En general ejercer todas aquellas funciones que le correspondan y que tengan 
relación con la dirección permanente de la cooperativa, no asignadas expresa-
mente a otros órganos por la Ley el presente estatuto. 

PARAGRAFO 1º Dentro del Consejo de Administración se nombrará un comité 
integrado por dos (2) de sus miembros, que será encargado de realizar las 
entrevistas a los aspirantes para ingresar como asociado de la cooperativa.  

PARAGRAFO 2º: El Consejo de Administración podrá delegar algunas de las 
anteriores funciones en el Gerente o en comités especiales o comisiones 
transitorias  

ARTÍCULO 24°. - Funciones del Presidente del Consejo de 
Administración. - Son funciones del presidente del Consejo de Administración las 
siguientes:  

a. Presidir las reuniones del Consejo de Administración.  

b. Citar a las reuniones del Consejo de Administración.  

c. Vigilar el cumplimiento del Estatuto y Reglamentos por parte de los miembros 
del Consejo de Administración y cumplirlos él mismo.  

d. Firmar, junto con el Secretario, las actas del Consejo de Administración y todos 
los documentos emanados de este organismo.  

e. Firmar el contrato de trabajo con el representante legal bajo autorización y 
aprobación del Consejo de Administración.  

ARTÍCULO 25º. - Vicepresidente de Consejo de Administración. - El 
Vicepresidente tendrá las mismas atribuciones y deberes del Presidente en caso de 
ausencia temporal o absoluta de aquel.  

ARTÍCULO 26º. - Secretario del Consejo de Administración. - El secretario 
del Consejo de Administración cumplirá las siguientes funciones: 

a. Firmar conjuntamente con el presidente los documentos y correspondencia 
que por su naturaleza requieran la intervención de este funcionario.  

 



 

b. Llevar de forma clara y ordenada los libros de actas de todas las sesiones de 
Asamblea General y Consejo de Administración y el libro de registro de los 
asociados.  

c. Desempeñar las funciones que le asigne el Consejo de Administración.  

d. Responder por el buen funcionamiento de todos los archivos y demás 
documentos.  

ARTÍCULO 27º. - Incompatibilidades de los miembros del Consejo de 
Administración. - Los miembros del Consejo de Administración no podrán ser 
simultáneamente integrantes de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa. No podrá 
ejercer como consejero y simultáneamente como trabajador de la entidad. 
Adicionalmente aplican otras incompatibilidades que expresamente estén 
determinadas en las leyes, el estatuto y los reglamentos internos. 

ARTÍCULO 28°. - Presupuesto de gastos. - Al aprobar el presupuesto general 
de la Cooperativa, el Consejo de Administración debe tener en cuenta lo relativo a 
todos los gastos que ocasionen las reuniones de este organismo.  

ARTÍCULO 29°. - Gratuidad en el ejercicio del cargo y reconocimiento de 
gastos. - El ejercicio del cargo de consejero es ad-honorem. No obstante, lo 
anterior, se deben tomar en cuenta los gastos en que pueden incurrir sus 
miembros por razón del ejercicio de sus funciones, tales como: transporte, 
alimentación, alojamiento, cumplimiento de comisiones o encargos fuera del 
domicilio principal de la entidad, actos de representación o de participación en 
eventos educativos. Tales partidas se deben incluir en el presupuesto anual de 
gastos de la Cooperativa con el fin de reconocerlas, cuando hubiere lugar a ello.  

ARTÍCULO 30°. - Normas supletorias. - Adicional a las normas establecidas en 
este reglamento, el Consejo de Administración actuará de conformidad con las 
consagradas en la ley y en el estatuto.  

Reglamento aprobado por el Consejo de Administración en reunión del día 30 de 
enero de 2014.  

ORIGINAL FIRMADO 

 
JUAN MANOSALVA MARTINEZ   MARTHA RUTH GARCIA  
PRESIDENTE      SECRETARIA 

 


