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DENOM tNACrÓrrr ICOOMr PAz)

cAptrulo I - Rnzóru soctAl, DoMtCtuO, ÁMB¡rO TERRITORIRT- y puReclótu

ARTICULO X. Naturaleza Jurídica y Razón Social. La entidad es una Cooperativa
Multiactiva, sln ánimo de lucro, de número de asocíados y capítal social variable e
ilimitado, regida por la ley, los principios universales del cooperativismo y el presente
estatuto y se denominará COOPERATIVA MULTIACTTVA INDíGENA pOR LA pAZ; de ahora
en adelante con sigla de denominación (COOM|pAZ).

ARTICUIO 2. Domicilio. El domicilio principal de la Cooperativa será el resguardo indígena
Cañamomo Lomaprieta en el municipio de Riosucio departamento de Caldas y el ámbito
de sus operaciones comprenderá todo el territorio nacional, donde podrá desarrollar sus
actividades y crear todas las dependencias administrativas que considere necesarias y así
reglamente el Consejo de Administración.

ARTICULO 3. Duracién. La duracíón de la Cooperativa será indefinida. No obstante, podrá
disolverse y liquidarse en cualquier momento, siempre y cuando se obre en los términos
previstos en la ley y en los estatutos.

CAPITULO IIE. OBJETO DEt ACUERDO COOPERATIVO Y ACTIVIDADES

ARTICUIO 4. Objetivos. El objeto general de la Cooperativa es propiciar el bienestar
común y el buen vivir de los y las asociadas y la comunidad indígena en general,
propendiendo por la soberanía alimentaria con base en el arraigo étnico de sus miembros,
a través de prácticas económicas y organizativas acordes a los usos y costumbres
ancestrales para la contribucíón a la materialización de una Paz estable y duradera en el
territorio a través de la producción, procesamiento, comercialización y distribución de
productos agropecuarios, agroindustriales, artesanales, comerciales, agroforestales y
turísticos, incluyendo procesos de capacitación a los asociados y comunidad en general,
organización de eventos y prestación de servicios en alimentación, transporte y la
construcción de obras civiles.

Para el cumplimiento de su objeto social, la cooperativa tiene como objetivos específicos:
1. Ofrecer una actividad económica alternativa que responda a las expectat¡vas

individuales de los asociados y asociadas, la cual se pueda organizar en colectivo o
comunidad, aportando así no sólo a la generación de ingresos par.a la vida
cotidiana, sino a la preservación y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

2. Generar condiciones pára propiciar un cambio político-cultural en
significativos de la sociedad, los cuales promuevan la cooperación,
articulación de economías segmentadas y dispersas, distribución
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cAptruto t - nazÓu soctAl, DoMtCtLtO, ÁMB¡rO TERR¡TORIRI_ y puRnclótu

ARTICULO X. Naturaleza Jurídica y Razón Social. La entidad es una Cooperativa
Multiactiva, sin ánimo de lucro, de número de asociados y capital social variable e
ilimitado, regida por la ley, los principios universales del cooperativismo y el presente
estatuto y se denominará COOPERATIVA MULTIACTTVA INDíGENA pOR LA pAZ; de ahora
en adelante con sigla de denominación (COOM|pAZ).

ARTICUIO 2. Domicilio. El domicilio principal de la Cooperativa será el resguardo indígena
Cañamomo Lomaprieta en el municipio de Ríosucio departamento de Caldas y el ámbito
de sus operaciones comprenderá todo el territorio nacional, donde podrá desarrollar sus
actividades y crear todas las dependencias admínistrativas que considere necesarias y así
reglamente el Consejo de Administración.

ARfiCULO 3. DuraciÓn. La duración de ta Cooperativa será indefinida. No obstante, podrá
disolverse y liquidarse en cualquier momento, siempre y cuando se obre en los términos
previstos en la ley y en los estatutos.

CAPITULO IIE. OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y ACTIVIDADES

ARTICUIO 4. Objetivos. El objeto general de la Cooperativa es propiciar el bienestar
común y el buen vivir de los y las asociadas y la comunidad indígena en general,
propendiendo por la soberanía alimentaria con base en el arraigo étnico de sus miembros,
a través de prácticas económicas y organizativas acordes a los usos y costumbres
ancestrales para la contribucíón a la materialización de una Paz estable y duradera en el
territorio a través de la producción, procesamiento, comercialización y distribución de
productos agropecuarios, agroindustriales, artesanales, comerciales, agroforestales y
turísticos, incluyendo procesos de capacitación a los asociados y comunidad en general,
organización de eventos y prestación de servicios en alimentación, transporte y Ia
construcción de obras civiles.

Para el curnplimiento de su objeto social, la cooperativa tiene como objetivos específicos:
1. Ofrecer una actividad económica alternativa que responda a las expectativas

individuales de los asociados y asociadas, la cual se pueda organizar en colectivo o
comunidad, aportando así no sólo a la generación de ingresos par.a la vida
cotidiana, sino a la preservación y elfortalecimiento de los lazos comunitarios.

2. Generar condiciones pára propiciar un cambio político-cultural en
significativos de la sociedad, los cuales promuevan la cooperación,
art¡culación de economías segmentadas y dispersas, distribución
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excedente, reconocimiento y apropiación social de bienes comunes, entre otros.
3. Desarrollar la producción, comercialización y distribución de especies menores,

piscícolas y agrícolas, asícomo sus derivados.

4. Prestar servicios de acompañamiento técnico agropecuario y comercial a los

asociados y comunidad en general.

5. fxplotar, transformar y comercializar alimentos, así como su infraestructura de
aco§io.

6. Desarrollo de proyectos y negocios agroforestales y turísticos en el territorio.
7. Facilitar la capacitación y fortalecimiento en habilidades técnicas, organizativas y

empresaríales de los asociados; para lo cual podrá realizar convenios con
instituciones dedicadas a tal fin.

8. Proveer a sus asociados y su familia los servicios necesarios para su desarrollo
económíco, social y cultural.

ARTICULO 5. Actividades. Para el desarrollo de sus objetivos, la cooperativa podrá
adelantar las siguientes actividades:

Promover y ejecutar proyectos de producción y transformación de bienes y
servicíos agropecuarios: especies menores, agrícolas, artesanales, comerciales,
agroforestales y turísticos (turismo comunitario y cultural), construcción de obras
civiles, infraestructura vial y social a nivel local, departamental y nacional. ffi
Comercializar a nivel local, municipal, departamental y nacíonal productos
agropecuarios: especies rnenores, agrícolas, artesanales, comerciales,
agroforestales y ecoturísticos. Así como insumos, víveres, abarrotes, alimentos
procesados, herramientas, maquinarias, concentrados para animales,
medicamentos, equipos y en general todos los productos que requieran los
asociados, sus familias y la comunidad en general.
Desarrollar actividades agropecuarias, ambientales, de ecoturismo, de diseño y
construcción obras, trañsporte, salud, recreación, deporte y cultura, de formación,
servicios ambientales, de manera directa o mediante convenios.
Promover y ejecutar obras de vivienda comunitaria para los asociados y la
comunidad en general.
Realizar actividades de divulgación, promocién, cultura y propaganda a travÉs de
eventos comunitarios.
Celebrar convenios con entidades municipales, departamentales, nacionales e
internacionales gubernamentales y no gubernamentales. E
Desarrollar proyectos de ebanistería, confección, zapatería, panadería, bisutería,
tej¡dot manualidades, entre otros.
Prestar servicios de asesorfa a ent¡dades sin ánimo de lucro
legalizacíón.
El impulso y comercialización de bienes artísticos y culturales.

1.

2.

5,

6.

7,

8.

9.

para consti
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excedente, reconocimiento y apropiación social de bienes comunes, entre otros.
3. Desarrollar la producción, comercializacíón y distribución de especies menores,

piscícolas y agrÍcoias, asícomo sus derivados.

4. Prestar servicios de acompañamiento técnico agropecuario y comercial a los

asociados y comunídad en general.

5. fxplotar, transformar y comercializar alimentos, así como su infraestructura de

acopio.

6. Desarrollo de proyectos y negocios agroforestales y turísticos en el territorio.
7. Facilitar la capacitación y fortalecimiento en habilidades técnicas, organizativas y

empresaríales de los asociados; pera lo cual podrá realizar convenios con
instituciones dedicadas a tal fin.

8. Proveer a sus asociados y su familia los servicios necesarios para su desarrollo
económico, social y cultural.

ARTICULO 5. Actividades. Para el desarrollo de sus objetivos, la cooperativa podrá
adelantar las siguientes actividades:

Promover y ejecutar proyectos de producción y transformación de bienes y
servicíos agropecuarios: especies menores, agrícolas, artesanales, comerciales,
agroforestales y turísticos (turísmo comunitario y cultural), construcción de obras
civiles, infraestructura vial y social a nivel local, departamental y nacional. ffi
Comercializar a nivel local, municipal, departamental y nacional productos
agropecuarios: especies rnenores, agrícolas, artesanales, comerciales,
agroforestales y ecoturísticos. Así como insumos, víveres, abarrotes, alimentos
procesados, herramientas, maquinarias, concentrados para animales,
medicamentos, equipos y en general todos los productos que requieran los
asociados, sus familias y la comunidad en general,
Desarrollar actividades agropecuarias, ambientales, de ecoturismo, de diseño y
construcción obras, transporte, salud, recreación, deporte y cultura, de formación,
servicíos ambientales, de manera directa s mediante convenios.
Promover y ejecutar obras de vivienda comunitaria para los asociados y la
comunidad en general.
Realizar actividades de divulgación, promoción, cultura y propaganda a través de
eventos comunitarios.

6. Celebrar convenios con entidades municipales, departamentales, nacionales e
internacionales gubernamentales y no gubernamentales. E

7, Desarrollar proyectos de ebanistería, confeccién, zapatería, panadería, bisutería,
tejidos, manualidades, entre otros.
Prestar servicios de asesorfa a entidades sin ánimo de lucro
legalizacién.
El impulso,y comercialización de bienes artísticos y culturales.

1.

2.

4.

5.

8.

9.

para const¡
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10. Prestar servicios gastronómicos en eventos sociales y actividades turísticas.
1"1, Prestar servicios de transporte y movilidad.
12. Las demás actividades conexas y complementarias que se requieran para el logro

de los objetivos.

CAPTTUTO Ur - COND|C|oNES DE ADMtStón Or rc§ §OC|O§.

ARTICUIO 5. Tienen el carácter de asociados de la cooperativa, las personas que han sido
legalmente admitidas y que aparecen inscritas, como tal, en el registro social a la fecha de
aprobación de los presentes estatutos y quienes con posterioridad cumplan las

condiciones y requisitos necesarios para ello.

ARTICULO 7. Condiciones y requisitos de asociación. Pueden ser asociadas de la

cooperativa personas naturales siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Pertenecer al pueblo indígena o estar en relación al entorno social del ámbito

territorial deldomicilio principal de la cooperativa.
2, Participar directa o indirectamente en por lo menos una de las actividades de la

sooperüt¡va. E

3. Presentar solicitud escrita ante el Consejo de Administración y suministrar toda la
información solicitada por la Cooperativa en forma fidedigna y verificable. EI

4. Ser admitido como asociado por el Consejo de Administración.
5. Cancelar el equivalente a c¡ncuenta míl pesos moneda legal ($50,000, oo mll)

cuando se es socio fundador. La cuota de ingreso no És reembolsable.E!
6, Pagar el equivalente al L3% de un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) cuando no

sea socio fundador de la cooperat¡va. La cuota de ingreso no es reembolsahle.
7. Comprometerse con el pago mensual de euota ordinaria que establezca el Consejo

de Administración para cada año. Esta cuota es reembolsable en cualquier
momento que el asociado decida desistir de su afiliación.

ARTICULO 8. Período de solución de las solicitudes de admisión. El Consejo de
Administración dispondrá de un término de treinta (30) días calendario para estudiar y
resolver las solicitudes de admisión, dando aviso por escrito al interesado sobre la
decisión adoptada. Si no se reuniera el Consejo durante este período, la decisión se

tomará en la siguiente reunión delorganismo.

CAPITULO IV - EDEBECI{O§ Y DEBERE§ DE LO§ ASOCIADO§

ARTICUIO 9. Derechos de los asociados. Los asociados tendrán los siguientes derechos
fundamentales:

1. Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias
su objeto social. E

2. Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administracién,
desempeño de cargos sociales. E
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Ser informados de la gestión de la Cooperativa de conformidad con las
prescri pciones estatutarias. ts

4. Particípar y ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales. E

5. Fiscalizar la gestión económica y financiera de la Cooperatíva, para lo cual podrá
examinar los libros, archivos, inventarios y operaciones. H

6. Retirarse.voluntariamente de la Cooperativa en cualquier tiempo. H

7. Beneficiarse de los programas de educación, formación, recreación, cultura y
deporte, así como todos aquellos de capacitación cooperativa, social y técnica que

se realicen. E

8. Presentar ante el Consejo de Administración o ante la Asamblea General,
proyectos o iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de la Cooperativa. E

PARÁGRAFO. El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los

deberes.

ARTICULO 10. Deberes de los asociados. Son deberes especiales de los asociados:
1. Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del cooperativismo,

características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad.
2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo.
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia,

conforme con las funciones o atribuciones señaladas en la legíslación cooperativa,
en los presentes estatutos y en los reglamentos internos.

4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperat¡va y con los

asociados de la misma.

5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad
económica o ei prestigio social de la cooperativa.E

6. Dar a conocer a los órganos competentes de la Cooperativa cualquier hecho o

situación que pueda afectar los intereses sociales o económicos de la Cooperativa.
ñ
Lll

7. Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, o dado el caso elegir
los delegados para que concurran a estas. E

8. Cumplir oportunamente con el pago de la cuota mensual según se establece en los
estatutos.

ARTíCULO 11. La calidad de asociado de la Cooperativa se pierde por: (1) Retiro
Voluntario, (2) Retiro Forzoso, (3) Exclusión y (4) Muerte.

ARTICULO 12. Retiro Voluntario. El asociado que se quiera retirar voluntariamente de la
cooperat¡va, deberá cumplir los siguientes requisitos:

L. Presentar solicitud escrita dirigida alConsejo de Administración.
2, Estar a paz y salvo con las obligaciones pendientes con la Cooperativa.

ARTíCULO 13. Éf retiro del asociado se origina en la incapacidad económica

t

3"
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estatutar¡a para ejercer derechos y para contraer obligaciones. El Consejo de
Administración de oficio o a petición del asociado, declarará o aceptará el retiro del
asociado que se encuentre en las circunstancias señaladas en este artículo.

ARTICULO 14. Período de decisión sobre el retiro de los asociados. El Consejo de
Administración dispondrá de un término de treinta (30) días hábiles para estudiar y decidir
sobre las solicitudes de retiro de ios asociados. Si no se reuniere el Consejo en este
período, la decisión se adoptará en la reunión inmediatamente posterior a este plazo.

ARTíCULO 15. El Consejo de Administración negará el retiro voluntario en los siguientes
casos:

1. Cuando con el retiro se reduzca el número de personas que de acuerdo con la ley
se requieren para constituir una cooperativa.

2, Cuando el retiro provenga de confabulacién o indisciplina o tenga estos propósitos.
3. Cuando el asociado se encuentra dentro de las causales que dan lugar a

suspensión o exclusión.

ARTíCULO 16. El asociado que habiéndose retirado voluntariamente de la Cooperativa
deseare ingresar nuevamente a ella, podrá hacerlo, cumpliendo las condiciones y
requisitos exigidos a los nuevos asociados, después de transcurridos tres (3) meses desde
la fecha de su retiro y de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expedirá el

Consejo de Administración.

PARÁGRAFO. El asociado que solicite reintegrarse a la cooperativa deberá cancelar una
cuota extraorcj¡naria equivalente al 60% de un {1i Saiario Mínimo Mensual Legal Vigente.

ARTíCULO L7, El asociado que habiéndose retirado forzosamente de la Cooperativa y
desee ingresar nuevamente a ella, podrá hacerlo en cualquier momento si se demuestra
que han desaparecido las causas o motivos que le ocasionaron, cumpliendo las

condiciones y requisitos que se establecen para los nuevos asociados en los presentes
estatutos y en el correspondiente reglamento.

ARTíCULO 18. En caso de muerte se extenderá la pérdida de calidad de asociado a partir
de la fecha del deceso y se formalizará la desvinculación tan pronto se tenga conocimiento
legal de hecho, con la presentación del certificado de defuncíón; en este caso de los
aportes sociales y demás derechos que legalmente le correspondan, se aplicarán en
primera instancia a cruzar con las obligaciones que posea con la cooperativa, de quedar
remanente se dará a sus beneficiarios acorde a los reglamentos y la ley.

ARTICULO 19. Plazo de devolución de los aportes. Aceptado el ret¡ro voluntarío,
producido el retíro forzoso, confirmada la exclusión o acaecido el fallecimiento
asociadola, la Cooperativa dispondrá de un plazo mínimo de ciento ochenta (

para proceder a la devolución de los aportes a capital. Cuando la mayor parte

Página
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a

de la Cooperativa se encuentre en activos fijos, la devolucíén de los aportes se pactará en

obligaciones pagaderas en determinado plazo.

Si en la feeha de retiro del asociado, la Cooperativa presenta pérdidas en sus estados

financieros, podrá ordenarse la retencién de los aportÉs en la parte proporcional a la
pérdida hasta la recuperación de éstas. Si dentro de los dos {2} años siguientes a la fecha

en que se reflejaron las pérdidas, la Cooperativa no muestra recuperación, la siguiente

Asamblea General deberá decidir sobre el procedimiento para la devolución de los

aportes.

CAPITULO V- SANCIONE§, CAU§ALES Y PROCEDIMIENTOS

ARTíCULO 20. El consejo de Administracién podrá aplicar tas siguientes sanciones, por

decisión propia o a solicitud de la Junta de Vigilancia.

L. Llamada de Atención
2. Sanción Pecuniaria

3. Suspensién de Derechos

4. Exclusión

ARTíCULO 21. Serán causales para la suspensión de derechos:
1. Negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le confié

dentrs de la Cooperativa.
2. lncumplimiento de los deberes especiales de los asociados consagrados en los

presentes estatutos.

PARÁGRAFO. La suspensión podrá durar hasta 120 días y no exime al asociado de sus

obligaciones pecuniarias con la Cooperativa.

ARTíCULO 22. Serán causales de exclusién:
1. lnfracciones graves a la disciplina social que quieran desviar los fines de la

Cooperativa.
2.. Utilizar la cooperativa en beneficio o provecho de terceros.

3. Entregar a la Cooperativa bienes de procedencia fraudulenta,
4" Falsedad o reticencia en los informes o documentos que la Cooperativa

requiera.
5. Efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Cooperativa, de sus asociados o

de terceros.
6. lmpedir que los asociados reciban educación cooperativa.
7. Reincidencia en los hechos que den lugar a suspensión, previstos en el artículo

anterior.

PARAGRAFO PRIMERO. Para la aplicación de sanciones se tendrá en cuenta
circunstancias y modalidades de la falta, los antecedentes personales deUla
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en todos los casos requerirá investigación previa del Consejo de Administración el cual

dará oportunidad al/a asociado/a para que presente descargos y solicite aparte las

pruebas que pretenda hacer valer.

PARAGRAFO SEGUNDO. La suspensión o exclusión de un/a asociado/a se hará en todos
los casos mediante resolución motivada, la cual deberá notificarse personalmente aUa

sancionado/a o en su defecto por medio de carta certificada, dentro de los diez (10) días

hábiles siguientes a la fecha de su expedición.

ARTICUIO 23. Recursos

Contra la resolución de suspensión o exclusión proceden los siguientes recursos:

1. El de reposición ante el Consejo de Administración para que se aclare,

modifique o revoque.
2. El de apelación ante la Asamblea General de Asociados con el mismo objeto.

PARAGRAFO. De uno u otro recurso debe hacerse uso por escrito dentro de los siguientes
quince (15) días calendario a la notificación personal o del envío de la carta certificada.

ARTICULO 24. Resolución de recursos
L. El recurso de reposición será resuelto por el Consejo de Administración dentro

de los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de su

presentac¡ón.

2. El recurso de apelación será examinado y decidido por la síguiente Asamblea
General de Asociados, de conformidad con el procedimiento establecido en los

reglamentos.

PARAGRAFO. A partir de la expedición de la resolucién confirmatoria de la exclusión,
cesan para efla asociado/a sus deberes y derechos para con la Cooperativa. No obstante,
quedarán vigentes las obligaciones crediticias que consten en libranzas, pagaré o cualquier
otro documento firmado por el/la asociado/a V las garantías otorgadas por éste a favor de

la Cooperativa.

ARTICUIO 25. Exclusión de Consejeros y Miembros de la Junta de Vigilancia. El Consejo de

Administración no podrá excluir a los integrantes de los organismos de administración y

control socíal, mientras conserven tal investidura. Para aplicar la exclusión, es necesario
que la Asamblea General separe del cargo a dichos dignatarios.

CAP¡TUTO VI. PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER DIFERENCIAS O CONFLICTOS

ARTICULO 26. Conciliación. Las diferencias o conflictos susceptibles de transacción, que

surjan entre la Cooperativa y sus asociados o entre estos, por causa o con ocasión de

cooperativos, podrían ser sometidos al comité de Conciliación, que precisara el

forma de cumplimiento de la relación, con fuerza vinculante para las partes.



ESTATUTOS GENERALES. COOPERATIVA MULTIACTIVA INDíGENA POR LA PAZ -
COMIPAZ _

ARTíCULO 27. El comité de conciliación no tendrá carácter permanente; en consecuencia,
sus miembros serán elegidos para cada caso por el Consejo de Administración. El comité
de conciliación estará conformado por tres (3) asociados activos.

ARTíCULO 78. Al solicitar la intervencién del comité de Conciliación, medíante
comunicación escrita al Consejo de Administración, las partes indicarán el asunto, causa o

motivo de ia controversia o conflicto,

ARTíCUIO 29. Los Conciliadores propuestos deberán manifestar su aceptación dentro de
las tres (3) días siguientes a su nombramiento y deberán culmlnar su gestión dentro de los
quince (15) días síguientes al inicio de su trabajo, salvo que se prorrogue este tiempo por
decisión unánime de las partes.

ARTíCULO 30. Las proposiciones, insinuaciones o dictámenes del Comité de Conciliación
obligan a las partes. Si llegaren a acuerdo, este quedara consignado en un acta firmada
por los miembros del comité de Conciliación y las partes. Si no se concluye un acuerdo se

dejará constancia en el acta y las partes quedaran en libertad de convenir la amigable
composicíón o el arbitramento contemplado en el Código de Procedimiento Civil, o acudir
a la justicia ordinaria.

cAprTuro vrt - RESPoNSABTLTDAD DE LA COOPERATTVA Y DE LOSIAS ASOCTADOS/AS

ARTICULO 31. Responsabilidades sociales. La responsabilidad de la Cooperat¡va para con
terceros se limita al monto de su patrimonio. La responsabilidad de los/as asociados/as
estará limitada al valor de sus aportes periódicos, y cCImprende las obligaciones contraídas
por ia Cooperativa después del ingreso del asociado y las existentes hasta la fecha de su

retiro o exclusión.

La Cooperativa se hará deudora o acreedora ante ierceros y sus asociados por las

operaciones que realicen act¡va o pasivamente el Consejo de Administracién, el Gerente o
cualquier otro mandatario especial de ella, dentro de los límites de sus respectivas
atribuciones estatutarias.

CAPITULO VIII . ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

ARTICULO 32. Órganos de Admínistración. La administración de la Cooperativa estará a

cargo de:
1. La Asamblea General.
2. El Consejo de Administración.
3. El/La Gerente General.

PARAGRAFO. La Cooperativa tendrá los comités especiales que se estime necesario
el íntegro cumplimiento de sus objetivos y fines sociales, organismos que serán
reglamentadas sus funciones por el Consejo de Administración y actuarán como
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del Consejo y de la Gerencia General.

ARTICULO 33. De la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano máximo de
administración de la Cooperativa y sus decisiones son obligaciones para todos los

asociados, siempre que se haya adoptado de conformidad con la Ley, los estatutos y
reglamentos.

La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por estos, y

en ella a cada asociado corresponderá un solo voto, independientemente del valor de sus

aportes periódicos.

ARTICULO 34. Asociados hábiles. Son asociados hábiles los inscritos en su registro social
que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones para con la Cooperativa, de conformidad con la reglamentacién que

expida para el efecto el Consejo de Administración.

La Junta de Vigilancia verificará las listas de asociados/as hábiles e inhábiles y la relación
de unos y otros será fijada en sitios visibles para el público en las oficinas de las

Cooperativas.

ARTICUIO 35. Asambleas de delegados/as. Cuando por circunstancias derivadas del
número de asociados o por encontrarse estos domiciliados/as en diferentes regiones del
país, por ende se dificulte la celebración de la Asamblea de Asociados/as, ésta podrá ser
sustituida por una Asamblea General de Delegados, elegidos de conformidad con la

reglamentación que para el efecto expida el Consejo de Administración.

A la Asamblea General de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas a la
Asamblea General de Asociados.

ARTICULO 36. Clases de Asambleas. Las reuniones de la Asamblea General serán
ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán dentro de los tres (3) primeros
meses del año calendario para et cumplimiento de las funciones regulares, Las

extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de tratar
asuntos imprevistos o de urgencia que no se puedan postergar hasta la siguiente
Asamblea General ordinaria. En estas Asambleas solo podrán tratarse los asuntos para los

cuales fueron convocadas.

Las Asambleas se realizarán en cualquier lugar del terrítorio nacional, que determine el

Consejo de Administración u organismo que haga la convocatoria.

ARTICULO 37. Convocatorias a las Asambleas. Por regla general la Asamblea Ordinaria o

Extraordinaria será convocada por el Consejo de Administración. La Junta de Vigila
un veinte por ciento {2A%} mÍnimo de los asociados, podrá solicitar al

Administración la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.
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Dado el caso el Consejo de Administración no convoque la Asamblea Ordinaria dentro del

término establecido en el artículo anterior o desatienda la petición de convocar la

Asamblea General Extraordinaria, la Junta de Vigilancia o elveinte por ciento (20%) de los

asociados, según el caso, podrán hacer directamente la convocatoria.

La convocatoria a la Asamblea Ordinaria deberá hacerse por lo menos con quince (15) días

calendario de antelación, se señalará el lugar, fecha y hora de la reunión y se dará a

conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos, por los medios de comunicación
social o institucional que se estimen convenientes. El Consejo de Administración o quién

convoque la Asamblea expedirán los acuerdos respectivos en los cuales se defina los

medios empleados para hacer la convocatoria.

La convocatoria a la Asamblea Extraordinaria deberá hacerse por lo menos con cinco (5)

días calendario de antelación, se señalará el lugar, fecha y hora de la reunión y se dará a

conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos, por los medios de comunicación
social o institucional que se estimen convenientes.

ARTICULO 38. Deliberaciones. La Asamblea deliberará bajo dirección de un Presidente y

un Vicepresidente elegido por la Asamblea. Elegirá también un Secretario, que podrá ser

del mismo del Consejo de Administración. De todo lo actuado en las reuniones de

Asamblea General se levantará un acta firmada por el Presidente y el Secretario, en las

cuales deberá dejarse constancia de todas las circunstancias que permitan una
información clara de lo tratado y decidido.

El estudío y aprobación de estas actas estará a cargo de una comisión integrada por tres

{3) de los asociados presentes en la reunión, nombrados libremente por la Asamblea.

ARTICULO 39. Quorum y decisiones en la Asamblea General. La asistencia de la mitad de
los asociados hábiles o de los delegados convocados constituirá quórum para deliberar y

adoptar decisiones válidas; si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubíere
intrigado este quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones validas con un
número no inferior al diez por ciento $AW del total de los asociados hábiles ni al

cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir una Cooperativa. En las

asambleas de delegados del quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los

elegidos y convocados, Una vez constituidos 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.

En la Asamblea a cada asociado/a corresponderá un solo voto. Los asociados o los
delegados convocados, según el caso, podrá delegar su representación a través de poder
debidamente firmado. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los votos de I

asistentes. No obstante, para la reforma de estatutos, fijacíón de aportes extraordi
amortización de aportes, transformación fusión, incorporación y disolucí
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liquidación de la Cooperativa, se requerirá el voto favorable de por lo menos las dos
terceras partes de los asistentes.

ARTICULO 40. Del Consejo de Administración. El Consejo de Adrninistración es el órgano
administrativo permanente de la Cooperativa, subordinado a las d¡rectrices y políticas de
la Asamblea General.

Estará integrado por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes numéricos
elegidos por la Asamblea para un período de dos (2) años, con posibilidad de ser
reelegidos hasta dos (2) períodos consecutivos. Su elección se hará persona por persona
en la Asamblea, pudiendo cada elector votar una sola vez y siendo elegidos en orden las
diez (10) primeras votaciones, siendo los cinco {5) primeros los principales y los cinco (5}

siguientes los suplentes,

ARTICULO 41. Requisitos para ser miembro del Consejo de Administración. Para ser
miembro del Consejo de Administración se requiere:

1. Ser asociado hábíl conforme a lo establecido en los estatutos y reglamentos.
Z. No haber sido sancionado por la Cooperat¡va o por alguna otra entidad del

sector cooperativo, según la sanción proferida y la evaluación del Consejo de
Administración.

ARTICULO 42. Reuniones del Consejo de Administración. El Consejo de Administración se
reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, y extraordinariamente cuando las

circunstancias lo requieran mediante citación de la Junta de Vigilancia, del Gerente
General o los cinco miembros del Consejo de Admínistración. La convocatoria a las
reuniones deberá hacerse con una anticÍpación no inferior a ocho (8) días calendario, para
prever que todos puedan acudir. A las reuniones del Consejo podrán asistir, los miembros
de la Junta de Vigilancia si fueren citados previamente.

EI Gerente asistirá por derecho propio, salvo que en dichas reuniones se vayan a tratar
asuntos que no requieran su asistencia. Tendrá voz, pero no voto en las deliberaciones. De
las reuniones del Consejo se elaborarán actas que deberán ser suscritas por el Presidente
y el Secretario.

ARTICULO 43. Quórum y decísiones en el Consejo de Administración. La asistencia de la
mitad más uno de los miembros del Consejo de Administración const¡tuirá quórum para
deliberar y adoptar decisiones válidas. Las decisiones se adoptarán por mayorías de votos,
sin embargo, cuando concurra la simple mayoría de los consejeros, las decisiones se

adoptarán por unanimidad.

PARAGRAFO. Los miembros suplentes reemplazarán a los principales en
accídentales o temporales. En caso de falta definitiva de los principales los
asumirán el cargo en propiedad.
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ARTICULO ¿[4. La calidad de miermbro delConsejo de Adminisffación se pierde por:

L. Faltar tres (3) veces consecutivas a las reuniones ordinarias habiendo sido
convocado, sin causa justificada, fuerza mayor o caso fortuito"

2. lncuerir en una o varias de las causales que dan lugar a suspensión o exclusión.
3. Perdida de la calidad de asociado por cualquier causa.
4. Dejación voluntaria del cargo previa comunicación escrita a la Junta de

Vigilancia.

En tal caso, el Consejo mediante resolución motivada, declarárá vacante el carga y
convocará al suplente respectivo para el resto del período. EllLa consejero/a
reemplaeado/a no podrá desempeñar ningún cargo social en la Cooperativa por un
período mínimo de un año, sobre lo cualserá informada la Asamblea GeneralCIrdinaria.

ARTICULO 45. El Consejo de Admínistración tendrá las siguientes funciones:

Fijar las políticas de la Cooperativa al tenor de los estatutos y de las decisiones
de la Asamblea General.
Reglamentar los estatutos y producir todos los reglamentos necesarios para el
buen funcionamiento de la Cooperativa, tanto de carácter administrativo
como de servicios.

Estudiar y proponer a la Asamblea General las modificaciones o reformas a los
estatutos.
Decidir sobre la afiliación de la Cooperativa a entidades locales, regionales y/o
nacionales.
Autorizar la celebración de convenios o contratos con otras Cooperativas o
entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, tendientes al
cumplimiento de su objeto socialy/o mejoramiento de sus servicios,
Establecer la estructura operativa de la Cooperativa, incluyendo la planta de
personal y el nivel de asignaciones para cada grupo.
Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos e inversiones y el plan de
actividades presentados por efila Gerente, dándole seguimiento, evaluac¡ón
periódica y ordenando los ajustes que sean necesarios.
Aprobar en primera lnstancia los estados financieros y el proyecto de
distribución de excedentes.
Autorízar a la Gerencia para celebrar las operaciones y contratos necesarios
para el desarrollo de la Cooperativa, cuya cuantía sea superior a treinta (30)

salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Someter los conflictos entre la Cooperativa y sus asociados a concilíación y/o
arbitramento según corresponda.
Resolver sobre la admisión, retiro, suspensión o exclusión de
sobre los recursos de reposicién respectivos y la devolución
loslas asociados/as retirados/as.

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

asociados/;L1.
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12. Autorizar y reglamentar la apertura de comités, seccionales, sucursales,

agencias y oficinas.
13. Elaborar su plan de trabajo anual y reglamentar su funcionamiento.
14. Presentar informe a la Asamblea General acompañado de los estados

financieros y proyecto de distribución de excedentes.
15. Convocar las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias
L6. Las demás que le correspondan como órgano de administración y que no se

encuentren asignadas expresamente a otros órganos por la ley o los estatuto§.

ARTíCUIO 46. §ULa Gerente será eUla Representante Legal de la Cooperativa y el
ejecutor de las decisiones y acuerdos de la Asamblea Genáral y del Consejo de
Administración. EULa Gerente será nombrado/a por la Asamblea anual Ordinaria para un
perfodo de un (1) año pudiendo ser removido y/o sustituido por la Asamblea bien sea

ordinaria o extraordinariamente reunida.

AETICULO 47. Él/La Gerente tendrá las siguientes funciones:

L. Planear, organizar, ejecutar y controlar la admínistración de la Cooperativa
2. Nombrar y remover al personal admlnistrativo,
3. Atender las relaciones de la administración con los órganos de vigilancia y

control, los/as asociados/as y otras instituciones públicas y/o privadas.

4. Formular y gestionar ante el Consejo de Administración cambios en la

estructura operativa, normas y políticas de personal, niveles de cargos y
asignaciones.

5. Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento externo y programas de
cooperación técnica.

6. Ordenar los gastos de acuerdo con el presupuesto y considerando los
parámetros establecidos por el Consejo de Administración y la Asamblea
General.

7. Representar judícial y extrajudicialmente a la cooperativa y conferir mandatos
o poderes especiales.

8. Celebrar directamente operaciones y contratos del giro normal de las

actividades de la Cooperativa, cuya cuantía no sea superior a cincuenta (50)

salarios mínimos mensuales legales vigentes.

9. Presentar informe de actividades al Consejo de Administración mensualmente
y anualmente a la Asamblea General.

10. Presentar los Estados Fínancieros de la Cooperativa ante los órganos de

administración y/o entidades que establezca la Ley.

3.1. Preparar los proyectos de planes de desarrollo y actividades, del presupuesto

anual, de reglamentos de servicios y de otro tipo, según acuerdos o solicitudes
del Consejo de Administración.

12. Las demás funciones propias de su cargo y las que específicamente le señ

t-í
ü

i
¡,
t
I

Consejo de Adminístracién.
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plnÁgnnfo. Ante ausencias temporales deyla gerente, este será reemplazado/a por la
persona que designe el Consejo Administracién.

ARTíCULO 48. Para la designacién dellla Gerente, el Asamblea tendrá eh cuenta las

siguientes pautas:

1. Honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de fondos y bienes.
2. Condiciones de aptitud e idoneidad en el manejo administrativo.
3. ldentificación con los postulados y valores cooperativos y capacitación en el

área cooperativa.

ARTICULO 49. Para ejercer el cargo de gerente, se requiere cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Nombram¡ento hecho en el acta de asamblea de asociados.
2. Aceptación por escrito del nombramiento.

CAPITULO IX. CONTROT Y VIGILANCIA

ARTíCUIO 50. Sin perjuicio de la lnspección y vigilancia que el Estado ejerza sobre la

Cooperativa esta contara con una iunta de Vigilancia.

ARTíCULO 51. La iunta de Vigilancia es el organismo de control social, responsable ante la
Asamblea General. Estará conformada por tres {3) asociados hábiles con sus respectivos
suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General para período de dos (2) años,
pudiendo ser reelegidos hasta por dos (2) períodos consecutivos. Su elección se hará por
el sistema nominal, pudiendo cada elector elegir tres candidatos de entre los postulados.
Los tres de mayor votación serán los principales y los sigu¡entes tres serán los suplentes.

ARTICULO 52. Para ser nominado y elegido miembro de la Junta de Vigilancia se requiere:

1. §er Asociado hábil de la Cooperát¡va.
2. Haber recibido un curso de induccién parE el desempeño de sus funciones o

comprometerse a recibirlo una vez elegidola.
3. Tener conocim¡ento suficiente de los estatutos y reglamentos de la

cooperativa.

ARTíCULO 53. El miembro de la Junta de Vigilancia dejará de serlo cuando incurra en
algunas de las siguientes cláusulas:

Por dejación voluntaria del cargo
Por incapacídad legal "...ij;;í;;.i)..
Por falta de asistencia, sin justa causa a tres (3) reuniones consecutivas.4ii,iÉlzgE#X
Por incurrir en causales que originen la suspensión o la exclusión

1.

2.

3.

4"
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En todo caso, cuando un miembro de la Junta de Vígílancia incurra en alguna de las
causales mencionadas en el presente artículo, se llamará al suplente respec'fivo.

ARTICULO 54, La Junta de Vigilancia sesionará cada tres (3) meses y extraordinariamente
cuando las circunstancias lo justifiquen. Las decisiones de la Junta deben tomarse por
unanimidad. De sus actuaciones se dejará constancia de Acta suscrita por sus miembros.
En la reunión de instalacién, nombraran al Coordinador y alSecretario de la misma.

ARTICULO 55. §on funciones de la Junta de Vigílancia:

L. Velar porque lqs actos de los órganos de administración se ajusten a las
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los
principios cooperat¡vos.

2. lnformar a los órganos de administracién sobre las irregularidades que existan
en elfuncionamiento de la Cooperativa y presentar recomendaciones sobre las
medidas que, en su concepto, deben adoptarse.

3. Conoser los reclamos que presenteR los/as asociadoslas en relación con la
prestación de los serviciOs, transmitirlos y solicitar los correctivos por el
conducto regulary con la debida oportun¡dad. .

4. Realizar llamados de atención a los/as asociados/as.. cuando incumplan tos
deberes cortsagrados en la ley, los estatutos y los reglamentos.

5. §olicitar la aplicación de sanciones a loslas asociados/as"cuando haya lugar a
ello y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento

" establecido para el efecto.
5. Verificar las listas de asociadoslas hábiles e inhábiles para poder participar en

las Asambleas o para elegir delegados/as.
V, Rendir informe sobre sus act¡v¡dades a la Asamblea General
8. Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran al

control social y no correspondan a funciones propias de otros estamentos.

CAPITULO X. REG|MEN ECOI{óMICO Y PATRIMONIAL §OCIAL

ARTICUIO 56. Patrimonio. El patrimonio social de la Cooperativa estará conformado por:

1. Las aportaciones sociales e individuales y los amortizados.
2. Los aportes extraordinarios que decrete la Asamblea.
3. Los fondos y reservas de carácter permanente.
4. Los excedentes que la Asamblea ordene capitalizar.
5. Las donaciones o auxilios que reciba con destino al incremento patrimonial.

ARTICUIO 57. Capital social. El capital social
que hagan los/as asociados/as. Los aportes
trabajo personai del asociado/a. El avalúo

estará compuesto por los aportes en di
sociales podrán también ser en bienes
de unos y otros se hará por una
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designada para el efecto por el Conseio de Administracién e integrada por un miembro de
éste, uno de la Junta de Vigílancia y el/la Gerente o su delegadola,

PARAGRAFO. Los aportes a capital quedarán direstamente afectados desde su origen a

favor de la Cooperativa como garantía de las obligaciones que los/as asociados/as
contraigan con ella y no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros, serán
inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en la forma y término que
establezca el respectivo reglamento.

ARTICUIO 58. Capital social mínimo irreducible. El capital suscr¡to mínimo de la

Cooperativa será de UN MILLON CUATROCIENTO§ MIL PESOS {$1.¿OO.O0O}, y para todos
los efectos legales y estatutarios será el capital mínimo no reducible durante la existencia
de la Cooperativa.

ARTICULO 59. Los Aportes sociales individuales y colectivos estarán representados por los
aportes laborales, en especie y en dinero y serán acreditados mediante cert¡ficados o
constanc¡a que expedirá la Cooperativa. En ningún caso dichos certificados o constancias
tendrán el carácter de título valor. i

ARTICULO 60" Una vez cancelada la cuota de ingreso, los asociados continuarán
aportando mensualmente como mínimo una cuota de die¿ mil pesos É10.OOO moneda
legal los cuales serán ajustados anualmente por la Asamblea Anual Ordinaria.

CAPITULO XI - EJERCICIOS ECONOMICOS Y APL¡CACIÓI'¡ OT EXCEDENTES

ARTICULO 61. Estados Financieros. La Cooperativa tendrá ejercicios anuales que se

cerrarán el 3L de dicíembre, a cuyo término se cortarán las cuentas y se elaborarán los
estados financieros conforme a la normatividad vigente.

El Consejo de Administración al finalizar cada ejercicio económico, determinará el monto
de los excedentes y propondrá la forma de aplicarlos después de cubiertos los gastos de
operación, apropiación de reservas para depreciación, provisiones, etc.

ARTICULO 62. Aplicación de excedentes. Si del ejercicio resultaren excedentes, éstos se

aplicarán en la síguiente forma:

i". Un veinte por ciento l21%l como mínimo para crear y mantener una reserva de
protección de los aportes a capital.
Un veinte por ciento '20%l como mínimo para el Fondo de Educación.
Un diez por ciento $A%l como mínimo para el Fondo de Solidaridad.
El remanente podrá aplicarse; en todo o en parte, según lo determine la

General, en la siguiente forma:

2.

3.

4.
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a. Destinándolo a la valoración de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones
de su valor real.

b. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social a través de fondos
específicos para tal fin.

c. Betornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la
partkipación en el trabajo.

d. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes sociales.

PARAGRAFO PRIMERO, No obstante, lo previsto en el artículo anterlor el excedente se

aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la

reserva de protección de los aportes sociales se hubiera emfleado para compensar
pérdidas, la primera aplicación del excedente será de restablecer la reserva al nivel que

tenía antes de su utilización.

ARTICUIO 63. La Cooperativa podrá crear por decisión de la Asamblea General otras
reservas y fondos con fines determinados. tgualmente podrá prever en el presupuesto y
registrar en su contabil¡dad incremehtos progresivos de los fondos con cargo al ejercicio
económico anual.

ARTICUIO 64, Los auxilios y donaciones que se reciban no serán de propiedad de los

asociados sino de la Cooperativa y en consecuencia no son susceptibles de distribución ni
aun en caso de liquidación

cApfTULo xn - DE IA INTEGRAcIóN, tNcoRpoRAoóN, FUstóN, EscEtéN y
TRAN§FORMAfléN

ARTICULO 65. lntegración. Por decisión del Consejo de Administración, la Cooperativa
podrá integrarse en organizaciones Cooperativas de grado superior, cuando lo juzgue

conveniente para el mejor cumplimiento de sus fines sociales y econémicos.

ARTICUIO 66. lncorporación y fusión. La Cooperativa podrá incorporarse a otra del mismo
tipo adoptando la denominación de ella, acogiéndose a sus estatutos y amparándose en
su Personería Jurídica. Podrá igualmente fusionarse con otras u otras Cooperativas
cCInstituyendo una nueva entidad regida por nuevos estatutos.

lgualmente, la Cooperativa por decisión de la Asamblea General podrá aceptar la
incorporacién de otra ent¡dad cooperativa de objeto social común o complementar¡o,
recibiendo su patrimonio y subrogándose en los derechos y obligaciones de la Cooperativa
incorporada.

PARAGRAFO. Tanto la incorporación como la fusión deberán ser aprobadas por
Asamblea General mediante el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes
asistentes y requerirán el reconocimiento de la entidad del Estado que esté
inspección y control. ,!F
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CAPITULO XIII . DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO 57. Disolución. La Cooperativa podrá ser disuelta por acuerdos de Asamblea

General especialmente convocada para el efecto y mediante el voto favorable de las dos

terceras (2/3) partes de los asistentes. Tal decisión deberá ser comunicada a la entidad del

Estado que cumpla dicha función dentro de los quince días (15) hábiles siguientes a ia
realización de la Asamblea.

ARTICULO 58. Causales de disolución. La Cooperativa deberá disolverse por cualquiera de

las siguientes causas:

L. Acuerdo voluntario de Ios Asociados.

?. Por reducción del número de Asociados a menos del mínimo exigido para su

constitución, siempre que esta situación se prolonga por más de seis (5) meses.

3. Por incapacidad o imposibilidad para cumplir el objeto social para el cual fue

creada.

4. Por la fusión o por incorporación a otra Cooperativa'

5. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores.

6. Por los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o porque las

actividades que desarrolle sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres o al

espíritu del cooperativismo.

ARTICULO 69. Liquidación. Decretada la disolución de la Cooperativa, se procederá a la

liquidacíón siguiendo los procedimientos previstos en la Ley'

ARTICULO 70. Remanente de la liquidación, Los remanentes de la liquidación serán

transferidos al organismo cooperativo de integración que determine la Asamblea, en que

se haya acordado la disolución o a falta de éste a las entidades que desarrollen actividades

de fomento y educación cooperativa.

CAPITULCI XIV - DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 71. Reformas estatutarias. La reforma de los presentes estatutos sólo podrá

hacerse en Asamblea General mediante el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes

de los asociadns o delegados presentes en la Asamblea, previa convocatoria hecha para

ese fin. El proyecto será preparado pür una Cornisión designada por el Cotisejo de

Administración, quién lo estudiará y dará su satisfacciÓn previamente antes de ponerlo en

consideración de los asociados.

El proyecto de reforma de los estatutos será puesto

asociados con una antelaciÓn no inferior a treinta
convocatoria de la Asarnblea.

a disposición para estudio de los
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