
ESTATUTOS

FUNDACIóN COFINAT

CAPITUTO I

OISPOSICIONES GENERATES

Arlculo 1. Artlculo 1, La FUNDACIÓN COFINAL es una organizac¡ón de carácter pr¡vado,

orientada por los princ¡pios y fines de la economía solidaria, que trabaja y promueve las

formas asociat¡vas que integran dicho sector, en aras de propender por el desarrollo

económ¡co, soc¡al y cultural del ser humano como el protagon¡sta de la economía.

CAPITT'LO II

NATURATEZA JURIDrcA, NOMBRE, DURAC6N, DOMICIT|o Y AMBITO DE OPERACIONES

Arüculo 2. Med¡ante Asambtea de constituc¡ón se determinó crear a la FUNDACIóN COFINAL,

persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro en sus operac¡ones, q ue se reg¡rá conforme

a la ley cobmb¡ana y a las disposiciones de este estatuto que son reflejo de la voluntad de su

fundador: la cooperativa de Ahorro y créd¡to Nac¡onal Limitada -coFlNAL Ltda.-, orSanizac¡ón

financ¡er¿ del sector solidario de la economÍa, sin án¡mo de lucro en sus operaciones, con personería

jurídica otorgada por el Departamento Admin¡str¿tivo Nac¡onal de Cooperativas DANCOOP (hoy la

Unidad Adm¡nistrativa Especial de Organizaciones Solidar¡as), mediante resolución No. 284 del 4 de

julio de 19 ; debidamente autorizada para ejercer act¡vidades financieras, med¡ante resolución

No. 3225 de septiembre 15 de 1992 (en adelante COFINAL).

Artíq¡lo 3. La FUNDACIóN COFINAL tendÉ una duración indefinida en eltiempo, sin embargo, podÉ

disolverse y l¡quidarse por las razones establecidas en la ley y en este estatuto.

Artículo 4. EI domicilio pr¡nc¡pal de la FUNDACIÓN COFINAL será el munic¡p¡o de Pasto,

departamento de Nariño, República de Colomb¡a; lugar donde se encuentra ubicada su sede

adm¡nistrativa central. No obstante lo anterior, la FUNDACIÓN COFINAL podrá desarrollar

sus operac¡ones en todo elterr¡torio de la Repúbl¡ca de Colombia.

cAPtTUtO It
OBJETO GENERAt Y ESPECIFICOS

L

Artícub 5. La FUNDACIóN COFINAL desarrollaÉ, ampliará y complementará el elemento asociat¡vo

(asociados y sus familias) y empresarial de COFINAL; para ello, pr¡nc¡palmente promoverá y

promocionará los principios y fines que or¡entan a la economía solidaria, desarrollando prácticas,

programas, proyectos y estráteg¡as relacionadas con la formación y educación en d¡cho sector; así

como la elaborac¡ón y part¡cipación de aquellas relac¡onadas con el sector viv¡enda, agropecuar¡o,

salud, recreacional, cultural, deportivo, artístico y actividades relacionadas que, se encaminen al

fomento, mejoramiento y conservación de las cond¡c¡ones de vida de los asociados, sus familias y

de la comunidad en general.



Aruculo 6. Los objet¡vos específ¡cos de la FUNDACIóN coFlNAL, son los s¡güientes:

1. Desarrollar y promover el pensam¡ento, educac¡ón y cultur:r solldar¡a, a través de

programas, proyectos y estrateg¡as tend¡entes al fortalecimiento Asoc¡at¡vo - Empresarial

de COFINAL, de la Economía sol¡dar¡a y el desarrollo de los terr¡tor¡os donde hace presencia.

2. Promover la más amplia part¡c¡pac¡ón organ¡zat¡va, asociativa y de gobierno, además del

uso de productos y serv¡c¡os de COFINAL; a través del diseño y desarrollo de programas,

proyectos, estrátegias y procesos de educación.

3. Diseñar y desarrollar programas y estrateg¡as que estimulen la participación act¡va de la
niñez y la juventud en el Proyecto Asociativo - Empresarial de COFINAL, en los procesos

partic¡pat¡vos de la comunidad que influencia y el Sector Solidario; por medio del fomento

de la cultur¿ del ahorro, la cultura solidaria y ciudadana.

4. D¡señar, desarrollar y promover programas, estrategias y serv¡c¡os de solidaridad, previs¡ón

y bienestar social (vida saludable, turismo, recreación, cultura, cu'Hlado del amb¡ente) para

los Asociados, Ahorradores de COFINAL, sus hmilias y las comunidades atend¡das;

financiados con recursos proven¡entes de los Fondos Soc¡ales de COFINAL y de la Fundación.

5. lmpulsar procesos de inter{ooperac¡ón, ¡ntegr¿c¡ón, circu¡tos socio-€conómicos, al¡anzas y

redes con otras organizaciones nacionales o extranjeras del sector social y solidario; así

como del sector real y financiero; y gubernamentáles cuyo fin sea fortalecer el proyecto

Asoc¡ativo - Empresarial de COFINAL e incid¡r en el desarrollo de las comunidades y los

territor¡os en los que tiene presencia.

6. Coadyuvar y desarrollar procesos de invest¡gación, s¡stematización y promover

publ¡caciones que contr¡buyan a fortalecer el pensamiento solidario y el desarrollo ¡ntegral

humano.

7. Celebrar o realizar todo tipo de actos, contrátos, convenios, acuerdos, operac¡ones,

¡nversiones y negoc¡os lícitos con empresas e ¡nst¡tuc¡ones del sector público y privado.

8. Promover la creación de empresas, est¡mular la creatividad e impulsar la in¡c¡at¡va pr¡vada,

democratizar Ia empresa privada y combatir el desempleo

9. Promover iniciativas cuya finalidad sea el desarrollo económico y social en su ámb¡to

terr¡tor¡al de operaciones

10. Reál¡zar estud¡os de fact¡b¡l¡dad necesario para determinar la creación y establec¡miento de

inst¡tuciones educát¡vas, pará proporc¡onar a los destinatarios mejores coñd¡ciones

educativas

11. promover, crear, dirigir programás ecológicos o tendientes a la protección del medio

amb¡ente.

12. Desarrollar proyectos en todas las áreas o d¡scipl¡nas del conoc¡m¡ento humano, en

coordinación con orEan¡smos públ¡cos o privados nac¡ona¡es o internaciona les.

13. Desarrollar programas de vivienda de interés soc¡al a nivel urbano y rural, que persigan

soluc¡onar las necesidades de viv¡enda de los asociados y la comun¡dad en general.

14. Organ¡zar programas de salud, con dest¡no a asociados y la comunidad en general

15. Admin¡strar y ejecutar programas y presupuestos de educación cooperativa, dentro del

marco establec¡do por la ley y las disposic¡ones reglamentarias de ,a m¡sma.
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16. Prestar servic¡o de asistencia técnica en materia económ¡ca, adm¡nistrativa, financiera,

jurídica.

17. crear o part¡cipar en ¡nst¡tuc¡ones de educación formal y no formal.

18. Editar, producir y patrocinar publicac¡ones de todo t¡po de obras del espírltu e ¡ntelecto

humano de naturaleza literar¡a, c¡entífica y artística que contribuya a la promoc¡ón y

divulgación de la economía solidaria, para la formac¡ón de la capacitación de los asociados

y la comunidad en general

19. Organizar, coordinar, asesorar o colaborar en el desarrollo de los programas y actividades

que promuevan la fámil¡a, n¡ñez,juventud, personas de la tercera edad.

20. Asociarse a organlzac¡ones de economía solidaria, asÍ como adqu¡r¡r partic¡paciones en el

capital de empresas privadas y públicas independientemente la forma como estén

jurídicamente constitu¡das, con el f¡n de conseguir sus objetivos

2!. Crear, conformar o adm¡n¡strar clubes depoñivos donde se practiquen una o múltiples

disciplinas deportivas, con el fin de contribu¡r al desarollo de

22. Promover, organ¡zar y ádministrar programas, planes y campañas de turismo, que tenBan

como destinatarios a sus asociados y la comunidad en general.

23. Servir de respaldo o Barantía de personas naturales y jurídicas en la celebración de operaciones

act¡vas de crédito con organizac¡ones financieras.

24 Br¡ndar serv¡cios de asesoria y/o consultoría jurídica, flnanciera, contable a personas

naturáles y juríd¡cas del sector público y pr¡vado.

25 Gestlón y desarrollo de act¡vidades necesarias para la implementac¡ón de proyectos

energét¡cos eficientes y sosten¡bles con fuentes convencionales y no convencionales.

26 Formular, ejecutar y apoyar proyectos que favorezcan el desarrollo integralde las familias,

comunidades indígenas y poblaciones vulnerables y menos favorecidas para potenciar sus

capacidades, reafirmar su ¡dentidad cultural y sus dinámicas familiares y comunitarias, por

medio de acc¡ones que mejoren sus cond¡c¡ones de vida y posib¡llten su crec¡miento como

indiv¡duos y grupos capaces de ejercer sus derechos.
27 Real¡zar, organizar o prestar serv¡cios logísticos en eventos educativos, deportivos,

culturales, recreativos, turísticos y relacionados.

28 Planeac¡ón, elaboración y ejecución de proyectos soc¡ales, educativos, culturales,
deport¡vos y recreat¡vos dirig¡dos a la pr¡mera infancia, niñas, niños, adolescentes, adultos,
personas de la tercera edad y comunidad en general.

29 Prestación de serv¡cios profesionales para la atenc¡ón integral a la primerá infanc¡a

med¡ante la ejecuc¡ón de estrategias pedagógicas en la educacón infantil, teniendo en
cuenta las d¡mensiones del desarrollo corpora¡ c¡nético, peBonal, soc¡al, cognitivo,
comun¡cativo y artístico, que transformen y fomenten los estilos de aprend¡zaje y el
desanollo humano ¡ntegral.

30 Planeac¡ón, elaboración y ejecución de proyectos para la conservación y preservación del
medio ambiente.

31 Asesoría sobre temát¡cas relacionadas con la conservación y preservac¡ón del medio
amb¡eñte.

32 Ejecución de obras de ¡nfraestructura para el mejoramiento de vivienda urbana y rural.
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33 Elaboración de estudios técn¡cos, diseños de construcc¡ón y dotación de equipos y

elementos para la construcción.

34 Promoción y fomento de conven¡os ¡nteradm¡n¡strativos de descuento en paquetes

turísticos y activ¡dades recreátivas para asociados de coFlNAL, sus beñeficiar¡os y

comunidad en general.

35 Planeación, elaboración, ejecución y fomento de actividades turísticas y recreativas para

asociados de coFlNAL, sus beneficlarios y comunidad en general.

CAPITUTO IV

PATROCINADORES Y BENEFICIARIOS

Artículo 7. Los pátrocinadores de la FUNDACIÓN coFlNAL podrán ser personas naturales y juríd¡cas,

nac¡onales e ¡ntemac¡onales, del sector público y privado, con o siñ ánimo de lucro, que persigan

v¡ncularse con aportes económicos.

Artídilo 8. Los benef¡c¡ar¡os de los proyectos, programas y servic¡os que preste la FUNOACIóN

COFINAL, será la comunidad en general, espec¡almente, los asoc¡ados de COFINAL.

CAPITUTO V

óRGANos DE ADMtNrsrRActóN y FrscAuzAcúN. ESTRUCTURA, TNTEGRActóN y FUNctoNEs

Artículo 9. La FUNDACION estará conformada por los siguientes organismos: la Asamblea General,

Junta de Direct¡va, representante legal y revisor fiscal. La admin¡stración estaÉ a cargo de la
Asamblea General, la Junta D¡rectiva y el Representánte Legal. El control f¡scal, a cargo del revisor

fiscal.

SECCóN I

ASAMBTEA GENERAT

Artlculo 10. La Asamblea General es el máximo órgano de admin¡stración de la FUNDACIóN. Por

consiguiente, sus dec¡s¡ones v¡nculan a todos los organismos al ¡nter¡or de la orBan¡zac¡ón, s¡empre

que se tomen en consonancia con la ley y este estatuto.

Artículo 11. La Asamblea General estará integrada por diecis¡ete (17) personas, de la siguiente

manera: los miembros delConsejo de Administrac¡ón de COFINAL {9 personas}, la junta de Vig¡lanc¡a

de CoFINAL (3 personas), cuatro (04) Delegados integrantes de la Asamblea General de COFINAL y

el Gerente General de COFINAL o su suplente (1 persona).

PARAGRAFO. Las peBonás que tengan la calldad de delegados, m¡embros del Consejo de

Adm¡n¡strac¡ón, Junta de Vigilancia y Gerente General de COFINAL y su suplente, serán elegidos y

remov¡dos, según sea el caso, de conformidad con lo d¡spuesto en el estatuto de COFINAL. No

obstante, será obligator¡o ostentar d¡cha calidad para formar parte de la Asamblea General de la

Fundación.



Artlculo 12. Las reun¡ones en las que se integrará la Asamblea General, tendÉn la modalidad de

ordinarias y extraordinarias. Las primeras, de celebrac¡ón única en el año, durante los tres (3)

primeros méses de la respectiva anualidad, con el fln de cumplir las func¡ones señaladas en la ley y

este estatuto. Por su parte, las segundas, podrán celebrarse en cualqu¡er época del año, para

abordar y decidir sobre temas urgentes e ¡mprev¡stos que no puedan postergarse hasta la

celebración de la próxima reunión ordinaria.

Artlculo 13. Les reuniones de Asámblea General, ordinarias y extraord¡narias, serán convocadas por

el pres¡dente de la Junta Direct¡va. Las ord¡narias con una una antelac¡ón no ¡nfer¡or a quince (15)

días hábiles a la fecha que se hubiere señalado para llevar a cabo la m¡sma. Las extraordinarias con

mínimo cinco (05)días de antelación. En ambos casos no se tendrá en cuenta el día en que se realiza

la convocator¡a ni el de la reunión.

La comunicac¡ón de la convocatoria podrá real¡zarse a través de empresa de correo tradicional o a

través de correo electrónico, ambas, dirig¡das a las d¡recc¡ones que sus integrantes han registrado

en la FUNDACIóN. En ambos casos se deberá conservar el soporte del envío de la comunicación y

se dejará constancia de ello ee el acta de la reun¡ón.

El revisor fiscal, el d¡rector ejecut¡vo o un núrnero no inferior a la mitad mas uno de los miembros

de la Asamblea General podrán convocar a las reuniones de Asamblea, cuando no lo hiciere así la

Junta D¡rectiva. Para ello deberán a comunicar la convocato¡ia de la manera indicada en este

a rtículo.

PARAGRAFO. El comun¡cado de la reunión deberá contener, por lo menos, el motivo de la reunión,

la fecha y lugar en el que se llevará a cabo, asícomo la formá en que los integrantes pueden ejercer

su derecho de inspección, cuando asíse requiera.

Artlculo 14. Las reun¡ones de Asamblea General se llevarán a cabo en la fecha, hora y lugar

señalados en la convocatoria. cuando no se señale lugar d¡stinto al del domicilio principal de la

fundación, se realizarán en aquel. Provisionalmente las reuniones serán presididas por el presidente

de la lunta Direct¡va, hasta tanto se realice el nombramiento de la mesa d¡rectiva que, estará

conformada por: un presldente y el v¡cepresidente que serán designados por el mismo órgano; y el

secretario, que será la persona que cumpla esta func¡ón en la Junta D¡rectiva de la FUNDACIóN.

Artlculo 15. El quórum mínimo o necesar¡o para del¡berar y tomar dec¡s¡ones en las reuniones de

Asamblea General, será de la mitad más uno de sus m¡embros. S¡ pasada una (1) hora de la señalada

en la convocator¡a no se integráré el quórum mín¡mo o necesario, la reunión se celebraé dentro de

los diez (10) días hábiles s¡gu¡entes a la fecha de la pr¡mera reun¡ón, donde sesionará y decidiÉ con

un número plural de asistentes a la reunión.

Artfculo 15. Las dec¡s¡ones en Asamblea se tomarán por la mayoría de los votos de los miembros

es¡stentes, salvo aquellas relacionadas con: reformá de estatutos, la fusión, escis¡ón transformac¡ón,

d¡solución y l¡quidación, para las que se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los

asistentes.
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PARAGRAFO. Los ¡ntegrantes de la Asamblea, en las reun¡ones, tendrán derecho a un (01) voto y no

podÉn facultar o delegar a terceros su representación.

Artículo 17. De las reun¡ones, del¡berac¡ones, acuerdos y decisiones de la Asamblea General, se

dejará constanc¡a en actas, que se asentaÉn por riguroso orden cronológico en el l¡bro espec¡alque

se destinará para tal efecto. Las actas serán suscritas por el presidente y secretario de la reunión,

dejándose constancia de la forma en que se efectúo la convocator¡a, las personas que participaron

en ella y los votos em¡tidos en cada caso.

PARAGRAFO. La ¡mpugnación de actas de Asamblea General se realizará en el tiempo y de la manera

señalada en la ley mercant¡|.

Artlculo 18. son funciones de la Asamblea General, las s¡Bu¡entes:

1. Eláborar su prop¡o reglañiento

2. lmpart¡r las directrices y políticas generales de la fundación

3. Aprobar o ¡mprobar el los estados financieros y demás cuentas que le sean presentadas por

los diferentes oGenismos de la FUNDACIÓN.

4. Eleg¡r y remover en cualqu¡er momento al Rev¡sor F¡scal y su suplente; así como fijar sus

honorarios.

5. Reformar los estatutos

6. Aprobar la transformación, esc¡s¡ón, fusión, disolución y liquidación del la Fundaclón,

des¡gnando para el efecto el liqu¡dador, a quien le frjará las diréctriccs para el ejerc¡cio de

su cargo.

7. Determ¡nar la forma de aplicación de los excedentes delejerc¡cio económ¡co.

8. Ordenar las acc¡ones admin¡strat¡vas yjudiciales que correspondan contra los d¡rectivog, los

administradores y el fiscal, y reconocer, estimular y prem¡ar las acciones de los

adm¡n¡stradores dignas de reconocim¡ento.

9. Eleg¡r a los miembros de la Junta Directiva.

10. Las demás que la ley y este estatuto le señalen.

sEcoóN il
JUNTA DIRECTIVA

Artícub 19. La Junta Directiva es el órgano de admin¡stración permanente de la FUNDAqÓN
COFINAL. S¡n embargo, estará subordinada a las directr¡ces y polít¡cas que le hub¡ere trazado la

Asamblea General.

Artículo 20. La Junta D¡rect¡va estará conformada por cinco (05) integr¿ntes princ¡pales y dos (02)

suplentes numéricos que reemplazarán a aquellos en caso de ausencia defin¡tiva. Todos los

miembros de Junta Direct¡va deberán tener la calidad de miembros de la A,samblea de la

FUNDACIóN y serán elegidos por ésta, para periodos de dos (02) años, sin perju¡c¡o de ser reeleg¡dos

indefinidamente.
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PARAGRAFO 1. La Junta direct¡va tendrá un pres¡dente y un secretario que serán des¡gnados a

trávés de votac¡ón entre sus m¡embros. El per¡odo de t¡empo para el que son eleg¡dos será de un

(01)año, s¡n perjuicio de ser reelegidos indef¡nidamente.

PARAGRAFO 2. Los m¡embros de junta Directiva estarán habilitados para ses¡onar, una vez su

des¡gnación hubiere sido registrada ante la Cámara de Comerc¡o del domicilio principal de la

Fundación COFINAL.

PARAGRAFO 3. El reemplazo que h¡ciere un Integrante suplente de Junta Directiva, respecto de un

principal, se ent¡ende que lo hará durante todo el periodo que faltare para cumpl¡r aquel durante el

cual éste resultó elegido.

Artlculo 21. Las reun¡ones de Junta D¡rectiva se llevarán a cabo bajo la modalidad de ord¡narias y

extraord¡narias. Las primeras tendÉn periodicidad mensual, y las segundas, cuando las necesidades

lo demanden.

PARAGRAFO 1. El representante legal de la Fundación podrá acudir a las reuniones de junta

d¡rectiva, con voz pero s¡n derecho a voto.

PARAGRAFO 2. La Junta Directiva, vía reglamento, podÉ definir el cronograma de reuniones, las

formalidades con la que efectuarán su convocatoria y demás aspectos que estime necesar¡os para

efectuar d¡cha labor. Para ello deberá observar lo dispuesto en este estatuto.

Artlculo 22. Las reun¡ones de Junta Direct¡va, ord¡nar¡as y extraord¡narias, serán convocadas por su

Presidente, quien señalará la fecha, hora y lugar en la que se llevará a cabo. Cuando no señale el

lugar, será el del dom¡c¡lio principal de la FUNDAC¡óN. De la misma forma lo podrá realizar el

representante legal y el Revisor Fiscal. La convocator¡a podrá realizarse a través de empresa de

correo tradicional o correo electrón¡co, ambas, d¡r¡gidas a las direcciones registradas en COF¡NAL.,

con mínimo cinco (05)días hábiles de antelación.

Artículo 23. El quórum mínimo o necesario para del¡berar y tomar dec¡s¡ones vál¡das en reun¡ones

de Junta Direct¡va se conformará con mín¡mo tres (03) miembros presentes en la reunión. S¡

habiendo transcurrido una (01) hora de aquella señalada en la convocator¡a s¡n que se integre el
quórum aquí señalado, la reunión se celebrará dentro de los ocho (08) días hábiles s¡gu¡entes a la

fecha de la primera reunión, en la cual se sesionará y decidirá con un número plural de as¡stentes.

Artlculo 24. Las dec¡s¡ones en Junta Direct¡va se tomarán por la mayoría de los votos de los

as¡sténtes, previa ver¡ficac¡ón del quórum. De las decisiones que se tomen en las reun¡ones se dejará

constanc¡a en actas aprobadas por la Junta, suscr¡tas por el pres¡dente y secretar¡o, haciéndose

mención de la forma en que se efectúo la convocator¡a, las personas que part¡ciparon en ella y los

votos emit¡dos en cada caso.

PARAGRAFO. La impugnáción de actas de Junta D¡rect¡va se real¡zaÉ en el tiempo y de la manera
señalada en la ley mercantil.
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Aftlculo 25. Las funciones de la.lunta Directiva, soñ las siguientes:

al De Dlrecc¡onamiento:
1. Asumir funciones que de manera específ¡ca le hayan sido asignadas o delegadas por la Asamblea
General de le Fundeción.
2. Convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinar¡a y presentar el proyecto de
Reglamentación de la misma.
3. Rendir un informe de Gestión a la Asamblea General.
4. Presentar propuestas de reforma estatutar¡a a consideración de la Asamblea General.

5. Aprobar o reprobar la vinculac¡ón de otras entidades como soc¡as patrocinadoras a la Fund¿ción.

6. Resolver sobre la afiliación de la Fundación a otras entidades, y la part¡cipación en la const¡tución
de nuevas, en el marco de las políticas de ínter<ooperación, al¡anzas y convenios aprobados.
7. En general atender todas aquellas funciones que le correspondan y que tengan relación con la

dirección permanente de la Fundación.

b, De Planeación:

8. Aprobar y evaluar el cumpl¡m¡ento de la misión, las políticas, objet¡vos estratégicos, planes y
programas particulares de la Fundación.
9. Estudiar y aprobar el proyecto de Presupuesto del ejercicio económico, que someta a su

consider¿ción la Dirección Ejecutiva; y velar por su adecuada ejecución.
10. D¡scutir, aprobar, hacer seguimiento y evaluar su propio plan de trabajo.

c, De Control:
11. Expedir las normas que considere conven¡entes para la dirección y organización de la Fundación
y el cabal logro de sus fines.
12. Evaluar y controlar la aplicación del presente Estatuto, reglamentos y mandatos de la Asamblea
General de la FUNDACIÓN, los cuales deberán estar acordes a lo estipulado por las normas legales
v¡gentes.

13- Actuar con base en el Código de Buen Gobierno, Ét¡ca y Conducta.

dl De Admlnlstración:
14. Nombrar y remover a quien ocupe el cargo de Director Ejecutivo, de igual modo frjar su

remuñer¿ción.
15. Determinar la cuantía de las atr¡buciones permanentes de la D¡rección Ejecut¡va pará celebrar
opeaac¡ones, autorizarla en cada caso para llevarlas a cabo cuando exceda dicha cuantía, facultarla
asim¡smo para adquir¡r o enajenar ¡nmuebles o gravar bienes y derechos de la Fundac¡ón.
16. Aprobar la estructura adm¡n¡str¿tiva y la planta de personal de la Fundación, lo mismo que la
cuantía de las fianzas de manejo para los cargos que hubiere lugar.
17. Examinar los informes que presenten la Dirección Ejecut¡va y el Rev¡sor Fiscal y pronunciarse
sobre ellos.
18. Evaluar y adoptar los Estados Financ¡eros que se sometan a su cons¡deración, y aprobar los que
se evarán a consideración de la Asamblea General.
19. lntervenir en caso de d¡solución y liqu¡dac¡ón de la Fundac¡ón, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente Estatuto.

e) De Funclonambnto:
20. Aprobar su propio regtamento.
21. Asist¡r puntualmente a las reun¡ones ord¡narias y extraordinarias convocadas.
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22. Aceptar la renuncia voluntaria y decretar la remoción de los miembros de la Junta D¡rectiva de

conformidad con el presente Estatuto, ¡nformando a la Asamblea Gener¿1.

23. Llevar un registro y control de actas de sus reuniones.

Artículo 26.Los miembros de la Junta Directiva seÉn removidos de sus cargos por las s¡gu¡entes

cau§45:

1. Por faltar, habiendo s¡do convocado, a tres (3) reuniones consecut¡vas sin justa causa a juic¡o de
este Organismo.
2, Por la pérd¡da de la investidura de directivo o junta de vig¡lanc¡a de COFINAL, así como de la
calidad de Asociado de ésta.

3. Por el ¡ncumpl¡m¡ento de las obligaciones y recomendac¡ones conten¡das en el código de Buen

Gob¡erno, Ética y conducta de coFlNAL.
4. Por decisión de la Asamblea General, debido a infracciones graves al presente Estatuto y la Ley,

en elejerc¡cio delcargo como Direct¡vo.

Arlculo 27. El proced¡m¡ento que se deberá seguir, en caso de que un miembro de Junta Directiva
incurra en una de las causales de remoción prevista en el artículo 25 de este estatuto, será el

sigu¡ente:

a. La Junta Directiva o la Asamblea General, según sea el caso, med¡ante la votación
mayoritar¡a de los demás as¡stentes que constituyen el quórum, debat¡rá s¡ uno de los

¡nteg¡antes de la Junta D¡rect¡va ha incurrido en una de las causales de remoción.
b. En caso de que a partir de las pruebas que se logren recaudar, se pueda ¡nferir que el

directivo s¡ ha incurrido en d¡cha cáusa, la decisión le será comun¡cada personalmente,

mediante escrito dirigido a su domicilio part¡cular o correo electrónico que hub¡ere
registrado en la Fundación COFINAL. Del envió del comunicado deberá conservarse el
soporte que permita su poster¡or revis¡ón.

c. El O¡rect¡vo, dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes, podrá contestar el comunlcado,
y, si es su deseo, aportar las pruebas que pretenda hacer valer

d. La Junta o Asamblea, según sea el caso, decidirá dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha en que reciba el escr¡to de opos¡ción.

e. El directivo, en caso de resultar sancionado por la Junta Directiva, podrá ¡nterponer ante
ésta, recurso de reposición dentro de los d¡ez (10) días hábiles a la notificación y, s¡ así lo
considera, subsid¡ariamente el recurso de apelac¡ón ante lá asamblea de la Fundación
COFINAL. En caso de que la sanción la hubiere impuesto la Asamblea, esa dec¡sión solo será
suscept¡ble de recurso de reposición ante el mismo or8anismo.

f. El directivo no podrá actuar como tal, m¡entras estén en proceso los recursos.

sEcclÓN
DIRECTOR EJECUTIVO

El Director Ejecutivo será des¡gnado por la Junta Direct¡va, s¡n perju¡c¡o de ser remov¡do l¡bremente
y en cualquier momento, por d¡cho organismo.
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Artículo 28. El D¡rector Ejecutivo es el Representante Legal de la Fundación; por lo tanto, será el
pr¡nc¡pal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta D¡rectiva. Éste se apoyará
para desarrollar dicha gestión con los trabajadores de la FUNDACIóN.



Artículo 29. son func¡ones generales de la D¡recc¡ón Ejecut¡va:

1. Ejercer la representación legalde la Fundación.
2. Ejecutar las dec¡siones, acuerdos y or¡entaciones de la Asamblea General y de la Junta Direct¡va,

asÍcomo supervisar el funcionamiento de la Fundación, el desarrollo de los programas y cuidar de

la debida y oportuna ejecución de las operaciones y su contab¡lizac¡ón.
3. Proponer las polít¡cas adm¡nistrativas de la Fundación, los planes y programas de desarrollo,
además de preparar los proyectos y presupuestos que serán somet¡dos a considerac¡ón de la Junta
D¡rectiva.
4. Garantizar y velar que la Fundación cumpla con las normas legales, el presente Estatuto y los

reglamentos; de lgual modo lo relativo al Código de Buen Gobierno, Ética y conducta.
5. Atender oportunamente y comunicar a la Junta D¡rect¡va las observaciones y mandatos de los

organismos de supervisión, de fiscalización y control; del mismo modo, responsabilizarse del envío
oportuno de los informes que éstos solic¡ten.
6. Procurar que los beneficiarios de la Fundación reciban en forma oportuna y racional los servic¡os.

7. celebrar todo tipo de actos y contratos dentro del giro ord¡nar¡o de las actividades de la

Fundación, y en la cuantía no superior a 20 SMLMV. Toda acto o contrato que exceda d¡cho monto
deberá someterse a aprobación del la lunta Directiva.
8. celebrar, previa autorización expresa de la Junta D¡rectiva, los contratos relacionados con la

adqu¡sic¡ón, venta y constituc¡ón de garantías reales sobre inmuebles o específicos sobre otros
bienes y cuando el monto de los contratos exceda las facultades otorgadas.
9. Ejercer por sí mismo o med¡ante apoderado espec¡al, la representac¡ón jud¡c¡al o extrajudicial de

la Fundación.
10. ordenar los gastos ordinarios y extraord¡narios de la Fundación de acuerdo con el presupuesto
y las facultades especiales, que para el efecto le otorgue la Junta O¡rectiva.
11. Celebrar contráto de trabajo, de acuerdo a las necesidades de la Fundac¡ón y previa aprobación
de la Junta D¡rectiva.
12. Rend¡r los ¡nformes de su gestión ante la Asamblea General, asÍcomo ante la Junta D¡rect¡va.
13. Fac¡l¡tar el cumplimiento de las func¡ones de la Revisoría Fiscal.

14. AbsteneBe de ejecutar acc¡ones o ¡ncurr¡r en omisiones que afecten o puedan afectar la
estab¡lidad económica, política y soc¡al de la Fundación.
15. Las demás que le asigne la Junta Direct¡va y que le correspondan por el carácter y las

responsabilidades que para los admin¡strádores, establece elC&¡go de Comerc¡o.

Artlculo 30. En las ausencias temporales (vacaciones, licencias) o acc¡dentales (caso fortu¡tol del
Director Ejecutivo, o por delegación específica, asum¡rá sus funciones el Representante Legal

Suplente qu¡en será el Asesor Pedagógico de la FUNDACóN coFlNAL.

sEcctoN tv
REVISORIA FISCAT

Artfculo 31. S¡n perju¡c¡o de la inspecc¡ón y v¡gilanc¡a que ejerza el Estado a través de la autoridad
competente, la FUNDACIÓN contaÉ para su ñscal¡zación y v¡g¡lancia con un Revisor Fiscal, quien
tendrá un suplente. El rev¡sor y su suplente deberán ser contadores públicos titulados y habilitados
para ejercer su profesión.
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El Revisor F¡scál y su suplente, seÉn elegidos para un período de un {01} año, por la Asamblea
Gener¿l y s¡n perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos l¡bremente por ésta. será la

Asamblea General quien definirá sus honorar¡os y su contrato será mediante prestación de serv¡cios
profesionales.

PARAGRAFO 1, El Revisor Fiscal principal y su suplente empezaén a actuar como tales, a partir de
su ¡nscripción ante la Cámar¿ de comercio.
PARAGRAFO 2. El revisor fiscal podrá ser una persona jurídica; en este caso cumpliÉ las func¡ones
señaladas en la ley y este estatuto a través de su representante legal.

Aftlculo 32.Son funciones de la Revisoría F¡scal las siguientes:
1. Velar por la pulcr¡tud en la administración de los bienes y recursos de la Fundación.
2. Examinar las actividades, operac¡ones, comprobantes de d¡ario, balances, ¡nventario, actas, libros
de contab¡lidad, etc., que se lleven en la Fundación y cerciorarse de que concuerden con las normas
fiscales, tributar¡as, estatutarias y reglarnentar¡as e informar a la lunta D¡rectiva y a la Asamblea
General las conclusioñes de su gest!ón.
3. Autorizar con su firma los balances e informes f¡nanc¡eros que deben rend¡rse.

4. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta D¡rectiva, o la D¡rección

Ejecut¡va, según el caso, de irregularidades que ocurran en el func¡onamiento de la Fundación y en
el desarrollo de sus operaciones o negoc¡os, y presentar recomendaciones sobre las medidas que
en su concepto deben adoptarse.
5. Velar por el estr¡cto cumpl¡miento de las obligaciones que correspondan a la Junta D¡rect¡va,
conforme al presente Estatuto.
6. Cumplir con los requerim¡entos y colaborar con las ent¡dades gubernamentales que ejezan la

¡ñspección y vigilancia de la Fundación, rendirles los informes a que haya lugar o le sean sol¡c¡tados,
7. Efectuar el arqueo de los Fondos de la Fundación cada vez que lo est¡me conven¡ente.
8. Convocar Asamblea General extraordinaria cuando no se convoque ord¡nariamente la Junta

D¡rect¡va.
9. Dictam¡nar los Estados F¡nanc¡eros Básicos presentados a la Asamblea Gener¿l y efectuar, s¡ lo
considera necesar¡o, un anál¡sis de las cuentas presentadas.
10. As¡stir a las reuniones de la Junta Directiva por derecho propio.
11. Ejercer las demás funciones compat¡bles con su car8o que le sean asignadas por la Asamblea
General, el presente Estatuto y las normas legales v¡gentes.

CAPÍTUIO VI
REGTMEN EcoNóMlco - EsTADos FtNANcrERos y

PATRIMONIO

Artlculo 33. El Petr¡mon¡o de la Fundación está const¡tu¡do por:
1. Las donac¡ones y las contribuciones que efectúe COF¡NAL.

2. Los auxilios y donac¡ones que con fines patr¡moniales reciba de personas naturales y/o jurídicas
del Sector 5olidario, de entidades privadas y públicas, nac¡onales o internacionales.
3. La valor¡zac¡ón de bienes muebles e inmuebles.
4. Elsuperávit y las reservas patrimon¡ales que se constituyan.
5. Las util¡dades o rentas obtenidas de sus prop¡os bienes o serv¡cios

6. En generaltodos los ingresos que a su nombre se puedan obtener lícitamente-
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Artículo 34. El patr¡mon¡o de la Fundac¡ón es variable, ¡l¡mitado e indivisible y estaÉ dest¡nado al

cumplimiento de su objeto social. El patrimonio mínimo de la Fundación será el equivalente a ciento
ve¡nt¡ocho (128) salarios minimos legales mensuales vigentes.

Artículo 35. Anualmente, a treinta y uno (31) de diciembre, se hará un corte de cuentas y se

producirán los Estados Financ¡eros Bás¡cos ordenados por la Ley, que serán presentados a la Junta

D¡rect¡va por la Dirección Ejecut¡va para su aprobación, quien posteriormente lo someterá a la
aprobación def¡n¡tiva de la Asamblea General-

Parágrafo. La Fundac¡ón estará obligada a llevar la contabilidad de todas sus operaciones conforme
a las dispos¡c¡ones legales v¡gentes.

Artlculo 36. El resultado positivo del ejercic¡o anual constituirá el excedente económico, el cual se

destinará por la Asamblea General para financ¡ar los programas que desarrolla la Fundación en

cumplim¡ento de su objeto soc¡al; en caso de que el resultado sea negativo, será compensado contra

el superávit o patr¡mon¡o.

cAPtruto v[
REGTMEN DE REspoNsaBtUDADES, pRoHtBtctoNEs tNDtvtDuAtEs, coNFucfos DE INTERES Y

RESPONSAEILIDAD DE LA FUNDACIÓN

Las actuac¡ones de la Junta D¡rect¡va, el Director Ejecut¡vo y su suplente, podrán ser objeto de
¡nvest¡gac¡ón por las autoridades competentes a petición de personas naturales y/o jurídicas

interesadas, en caso de ¡ncumpl¡miento de las normas legales, estatutaria, reglamentarias, del
Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta, del incumplimiento del Objeto Social; por lo que
responderán solidaria e ¡llmitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la

Fundación y a terceros.

Serán exim¡dos de su responsabilidad los m¡embros de la Junta D¡rect¡va que comprueben no haber
part¡c¡pado en la reun¡ón, haber votado en contrá o haber salvado su voto.

PARAGRAFO. En caso de que la FUNDACION no adopte un código de buen gobierno, ética y
conducta, será aplicable el COFINAL.

Artículo 38, Los candidatos que asp¡ren a ser elegidos integrantes de la Junta Directiva y la Revisoría
Fiscal, no podén estar ¡ncursos en ninguna de las s¡tuaciones o causales generadoras de conflictos
de ¡nterés que a continuación se detallan:

1. Los m¡embros pr¡ncipales y suplentes de la Junta Directiva de la Fundación y la Revisoría F¡scal,

quien ocupe el cargo de D¡rector ejecut¡vo y su suplente y todos los Empleados que asuman
funciones de Adm¡nistradores, no podÉn ser cónyuges entre sí, n¡ estar l¡gados por parentesco
hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
2. Los m¡embros principales y suplentes de la Junta D¡rect¡va y la Revisoria F¡scel, no podrán
desempeñar cargos de Adm¡nistrac¡ón en la Fundación; ni celebrar contratos comerc¡ales, de
servicios, y asesorías m¡entras estén actuando como tales.
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Artículo 37, La Fundac¡ón responderá con la totalidad de su patrimon¡o ante todo tipo de

obligaciones contractuales y extracontráctuales que contra¡ga, dentro del límite de atribuc¡ones
propias de sus organ¡smos de adm¡nistración y de la ley.



3. Los Empleados de lá Fundac¡ón no podrán desempeñarse como miembros de la Junta Directiva,
nide la Revisoría Fiscal-

4. Los cónyuges y los fam¡liares que se encuentren dentro del segundo grado de consangu¡n¡dad o
de afinidad y único civil con los miembros de la iunta Direct¡va, la Revisoría Fiscal y el del Director
Ejecut¡vo; no podrán celebrar contratos de v¡nculación laboral, prestac¡ón de servicios o de asesoría

con la Fundación.
5. La Rev¡soria Flscal en ejercic¡o y su suplente no podÉn mantener vínculo laboral o por servicios
de la Fundac¡ón.

5. Los m¡embros de la Junta Direct¡va no podrán votar cuando se tr¿te de asuntos que afectan su

responsabilidad.
7. Los ex-empleados de Ia Fundación sólo podrán postulame a ser integrantes de la Junta Directiva,
se¡s (6) meses después de su desv¡nculación.

Artlculo 39. Los m¡embros de la Junta Direct¡va no podrán votar cuando por responsabilidades y
funciones propias de su cargo deban tomar decis¡ones que afecten --en forma favorable o
desfavorable- sus prop¡os intereses o los de personas u organ¡zaciones con las cuales tengan
vínculos asoc¡at¡vos, de parentesco, comerciales, económicos o de otra naturaleza que d¡storsionen
o generen perjuicios para la objetividad, la transparenc¡a, la imparcialidad o para el cumpl¡m¡ento
del presente Estatuto y las normas legales que establecen limitac¡ones, restricc¡ones o cond¡c¡ones

especiales para las actuaciones de la Fundación en el cabal ejercicio de las act¡v¡dades propias de su

objeto social.

Artlculo 40. La propuesta de fusión y escisión de la FUNDACIÓN será puesta a consideración de la

Asamblea General, por parte del representante le8al. De ¡gual manera se procederá para la
transformación, disolución y liquidación de su patrimon¡o. Para ello, deberán observarse los

requ¡s¡tos establecidos en el presente Estatuto y las normas legales vigentes.

Artfculo 41.1a Fundación podrá disolverse para liquidarse, por las s¡guientes causales:
1. Por decis¡ón de la Asamblea General de la Fundación.
2. Por ¡ncapacidad económica o legal para el cumplimiento de su objeto soc¡al.
3. Por mandato legal de la autor¡dad competente.

Artlculo 42.Decretada la disolución por la Asamblea General se procedeÉ así:
1. A nombrar un l¡gu¡dador con su respectivo suplente y fúarle sus honorar¡os.
2. A notificar la decisión de disolución a la autor¡dad competente, y hacerla de conoc¡m¡ento públ¡co
en un diar¡o de amplia circulación.
3.A ¡nic¡arlos actos necesarios para su ¡nmed¡ata liquidación de conformidad con las normas legales
v¡gentes; suspender operaciones relacionadas con su objeto soc¡al y adicionar a su razón social la

expresión "EN LIQUIDACION".
4. Si quedare remanente -patrimonio, bienes y recursos-, éstos serán repart¡dos como lo establezca
la ley.

Artlculo 39. Las dudas y vacíos se presenten en la interpretación de las normas consignadas en este
Estatuto, serán soluc¡onados a la luz del Estatuto de coFlNAL, ¡os principios de la economía solidaria,
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DtsFosrctoNEs FrNArES, NoRMA SUPIETORtA, REFORMA DEL ESTATUTO Y CÓMPUTOS Y

PERIOOOS



las d¡spos¡ciones legales vigentes apl¡cables y, a falta de éstas, se tendrán en cuenta las normas
jurídicas que regulen situaciones análogas.

Artículo 43. El presente Estatuto y sus reformas, además del registro a que haya lugar, estará a

disposición de los asociados de coFlNAL y de otras personas externas que lo soliciten.

Artículo ¿I4. Todos los cómputos de términos de "días" señalados en el presente Estatuto seÉn

hábiles, excluyendo para elefecto los días sábados y los feriados de carácter rel¡g¡oso o los cívicos.

Deberá entenderse por periodos anuales, aquel comprendidos entre las reuniones ordinarias

anuales de Asamblea General.

Para constanc¡a de la reforma de estatutos, la presente acta se suscr¡be en San Juan de Pasto,

Departamento de Nariño, a los 23 días del mes de agosto de 2017.

¿

JAI MAR BENAVIDES PANTOJA

PRESIDENTE.

G EL RRO RI

74

Artículo ¿10. La reforma estatutaria producirá efectojurídico internamente en la Fundación desde la

fecha en que sea aprobada por la Asamblea General; frente a terceros, a partir de su inscripción
ante la cámara de comercio.


