COOPCRUCIAL – Proyecto de reforma de estatutos 2021
ESTATUTO VIGENTE
ARTICULO 12°. REQUISITOS DE INGRESO Podrán ser asociados de
la Cooperativa las personas naturales que cumplan los siguientes
requisitos:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Ser mayor de edad y legalmente capaz.
Tener vínculo laboral vigente por contrato directo con la Cruz
Roja Colombiana. el Comité Internacional de la Cruz Roja (C.
l. C .R), Federación Internacional de Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las sociedades
nacionales participantes en Colombia, o pertenecer a alguna
de las Agrupaciones del voluntariado, haber sido empleado,
pensionado de las anteriores entidades o empleado de la
cooperativa.
Tener vínculo laboral a través de Empresas Temporales que
presten sus servicios a las entidades de que trata el numeral
2°. del presente artículo, con una antigüedad no inferior a un
año.
Haber recibido el curso básico en Economía Solidaria, o
comprometerse a recibirlo dentro de los tres (3) meses
siguientes a ser aceptado como asociado por el Consejo de
Administración.
Presentar solicitud de ingreso por escrito anexando hoja de
vida dirigida al Consejo de Administración.
Estar domiciliado dentro del ámbito territorial de operaciones
de la Cooperativa.
Contribuir por una sola vez una cuota de admisión equivalente
a un diez por ciento (10%) de un salario mínimo mensual legal
vigente, con destino a fondo de bienestar social. La
contribución no será reembolsable y será cancelada en su
totalidad al momento de ser aceptado como asociado.
Demostrar capacidad de pago para asumir los compromisos
económicos que adquiere con la cooperativa, así como
compromiso para cubrirlos oportunamente.
Comprometerse a autorizar el descuento con destino a
aportes ordinarios, equivalente mínimo al 3% de la asignación
básica que cada asociados devengue en las entidades de que
trata el numeral 2º del presente artículo, para el caso de los
pensionados autorizan expresamente que de la suma de la
mesada pensiona! le deduzca la entidad pagadora con
destino a la Cooperativa Multiactiva Crucial.

PARÁGRAFO: En los casos de que no sea posible que las deducciones
se realicen a través de las entidades mencionadas en el numeral 2°. del
presente artículo los asociados que se encuentren en estas
circunstancias deberán realizar los pagos directamente en la tesorería
de la cooperativa a más tardar dentro de los cinco primeros días hábiles
del mes al recibir su pago, so pena de hacerse acreedor al pago de
intereses por mora e incurrir en causal de sanción por incumplimiento
en el pago oportuno de sus obligaciones crediticias adquiridas con la
cooperativa.

ESTATUTO REFORMADO
ARTICULO 12°. REQUISITOS DE INGRESO Podrán ser asociados de
la Cooperativa las personas naturales que cumplan los siguientes
requisitos:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Ser mayor de edad y legalmente capaz.
Tener vínculo laboral vigente por contrato directo con la Cruz
Roja Colombiana. el Comité Internacional de la Cruz Roja (C.
l. C .R), Federación Internacional de Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las sociedades
nacionales participantes en Colombia, o pertenecer a alguna
de las Agrupaciones del voluntariado, haber sido empleado,
pensionado de las anteriores entidades o empleado de la
cooperativa.
Tener vínculo laboral a través de Empresas Temporales que
presten sus servicios a las entidades de que trata el numeral
2°. del presente artículo, con una antigüedad no inferior a 6
meses.
Haber recibido el curso básico en Economía Solidaria, o
comprometerse a recibirlo dentro de los seis (6) meses
siguientes a ser aceptado como asociado por el Consejo de
Administración.
Presentar solicitud de ingreso por escrito mediante formulario
de afiliación diseñado por la Cooperativa físico o virtual.
Estar domiciliado dentro del ámbito territorial de operaciones
de la Cooperativa.
Contribuir por una sola vez una cuota de admisión equivalente
a un diez por ciento (10%) de un salario mínimo mensual legal
vigente. La contribución no será reembolsable y será
cancelada en su totalidad al momento de ser aceptado como
asociado.
Demostrar capacidad de pago para asumir los compromisos
económicos que adquiere con la cooperativa, así como
compromiso para cubrirlos oportunamente.
Comprometerse a autorizar el descuento con destino a
aportes ordinarios, equivalente mínimo al 5% de la asignación
básica sin que exceda el 10% que cada asociado devengue
en las entidades de que trata el numeral 2º del presente
artículo, para el caso de los pensionados autorizan
expresamente que de la suma de la mesada pensional le
deduzca la entidad pagadora con destino a la Cooperativa
Multiactiva Crucial.

PARÁGRAFO 1: En los casos de que no sea posible que las
deducciones se realicen a través de las entidades mencionadas en el
numeral 2°. del presente artículo los asociados que se encuentren en
estas circunstancias deberán realizar los pagos directamente en la
tesorería de la cooperativa a más tardar dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes al recibir su pago, so pena de hacerse acreedor al
pago de intereses por mora e incurrir en causal de sanción por
incumplimiento en el pago oportuno de sus obligaciones crediticias
adquiridas con la cooperativa.
PARÁGRAFO 2: Podrán continuar como asociados el cónyuge o
compañero (a) permanente sustituto(a) de la pensión del asociado
fallecido.
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PARÁGRAFO TRANSITORIO: Los asociados que al 31 de enero de
2022 tengan una cuota de aportes inferior al 5% del salario básico,
podrán continuar con dicha cuota y tal porcentaje mínimo solo aplicará
para quienes ingresen como asociados con posterioridad a dicha fecha.

ARTICULO 22°. Si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de
los estados financieros en que se reflejan las pérdidas, la cooperativa
no demuestra recuperación económica que permita la devolución de los
aportes retenidos a los asociados retirados, la siguiente Asamblea
deberá resolver sobre el procedimiento para la cancelación de las
pérdidas

ARTICULO 22°. Si al momento de la solicitud de retiro del asociado, la
Cooperativa presenta resultados económicos negativos, se debe
efectuar previo a la devolución o cruce con las obligaciones del
asociado, retención proporcional a los aportes mediante un factor
determinado y entrar a disminuir las pérdidas acumuladas registradas
en el estado de situación financiera, bien sea de ejercicios anteriores o
del ejercicio en curso.
Para determinar el factor antes mencionado, se debe tener en cuenta el
saldo de la reserva para protección de aportes, el total de las pérdidas
acumuladas y el monto total de los aportes sociales. El factor obtenido
se aplicará al aporte individual del asociado que se va a retirar.
Para establecer el total de pérdidas se sumarán las pérdidas
acumuladas de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio actual.
A este valor, se le restará la reserva para protección de aportes.
Los valores de estos rubros, se tomarán al corte del mes
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de retiro por parte del
asociado.
Si la reserva para protección de aportes es superior al total de las
pérdidas acumuladas, no habrá pérdidas para socializar. En este caso,
se devolverá al asociado el valor de los aportes a que tenga derecho.
Una vez determinado el factor global de retención, el porcentaje se
aplica al valor de los aportes que tenga cada asociado a la fecha que
manifestó a la Cooperativa su voluntad de retiro o esté ejecutoriada la
exclusión. Para tal efecto, la contabilidad deberá estar al día, es decir,
al corte del mes inmediatamente anterior, pues no sería admisible el
reconocimiento de hechos económicos con base en estimaciones
estadísticas.

ARTICULO 23º. Si vencido el término fijado para la devolución de los
aportes, la cooperativa no ha procedido de conformidad, el valor de los
correspondientes aportes empezará a devengar un interés de mora
establecido por la Superintendencia Bancaria

ARTICULO 23º. Si vencido el término fijado para la devolución de los
aportes, la cooperativa no ha procedido de conformidad, el valor de los
correspondientes aportes empezará a devengar un interés equivalente
a la inflación causada.

ARTÍCULO 33°. ASAMBLEAS NO PRESENCIALES: En casos
excepcionales se podrán realizar asambleas extraordinarias en forma
virtual o no presencial de sus miembros, siempre que ello se pueda
probar, cuando por cualquier medio todos los integrantes puedan
deliberar y decidir de manera no presencial, por comunicación
simultánea o sucesiva de conformidad con la convocatoria y quórum
requerido para el respectivo caso. En este caso la sucesión de
comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el
medio servidor y los miembros deben por escrito expresar el sentido de
su voto, dentro de un término de tiempo máximo de tres (3) días hábiles,
a partir de la primera comunicación recibida. De lo cual dará fe la Junta
de Vigilancia.

ARTÍCULO 33°. ASAMBLEAS NO PRESENCIALES: La reunión de la
Asamblea podrá sesionar de manera virtual, la cual deberá permitir a
los asociados o delegados deliberar o decidir sin necesidad de estar
físicamente en el lugar de la reunión; mediante comunicación
simultánea o sucesiva, utilizando para tal efecto, los avances
tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como: video
conferencia, teleconferencia, herramientas de internet, teléfono,
conferencia virtual, correo electrónico, mensajes de texto, o vía "chat" y
todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los asociados
que les permita deliberar y decidir, y que permitan probar la realización
y participación de todos los asistentes a la reunión.

PARAGRAFO 1°. El presidente del Consejo de Administración
informará a los asociados el sentido de las decisiones que hayan

Para la realización de Asambleas No Presenciales o Mixtas, la
cooperativa podrá adoptar cualquier medio para deliberar y decidir
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tomado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción
de los documentos en los que se expresó el voto y cuyas decisiones
serán registradas en el respectivo libro de actas suscrito en estos casos
por el Presidente y Secretario a más tardar dentro de los quince (15)
días hábiles en que concluyó la reunión.
PARAGRAFO 2°. Para acreditar la validez de una reunión no
presencial, deberá quedar prueba inequívoca como fax, correo
electrónico, grabación magnetofónica, video, teleconferencia o similar
donde sea claro el nombre del asociado o delegado que emite la
comunicación, el contenido de la misma y la hora en que lo hace

ESTATUTO REFORMADO
mediante comunicación simultánea o sucesiva, siempre y cuando
garanticen el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Que la comunicación utilizada para llevar a cabo la reunión no
presencial sea simultanea o sucesiva.
Que los medios utilizados para la realización de
comunicaciones simultaneas o sucesivas, permitan probar la
participación, deliberación y decisión de los participantes.
Que la convocatoria a la reunión no presencial o mixta sea
realizada conforme a lo señalado en la ley o en los estatutos,
indicando el medio de comunicación simultáneo o sucesivo
empleado para la reunión.
Se deberá realizar la verificación de identidad de los
participantes virtuales y garantizar la participación de los
asociados hábiles, de los delegados.
Se deberá tener cuenta el quórum para constituir, para
deliberar y adoptar decisiones válidas.
El representante legal deberá dejar constancia en el acta
sobre la continuidad o presencia del quórum necesario
previsto en la ley, durante toda la reunión.
En caso que el método empleado para la reunión no
presencial sea de comunicaciones sucesivas, se deberá
garantizar la respuesta inmediata, es decir, que la respuesta
debe darse sin mediar tiempo entre el momento en que se
recibe la comunicación y el momento en que se brinda una
respuesta.
De las reuniones no presenciales o mixtas se deberá elaborar
y asentar un Acta en el libro respectivo dentro de los treinta
días siguientes a la fecha en que finalizó la reunión.
Las actas serán suscritas por el representante legal y el
secretario de la organización, y a falta de este último, serán
firmadas por alguno de los asociados o miembros que
participaron en la reunión

PARÁGRAFO 1: En caso de utilizar otros mecanismos para la toma de
decisiones, se deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El mecanismo utilizado para la toma de decisiones, debe ser
un mecanismo de comunicación escrita.
El asociado o delegado, deberá expresar el sentido de su
voto, en caso contrario, se tendrá por no válida la decisión
tomada en la reunión.
Se debe garantizar la participación del ciento por ciento
(100%) de los asociados hábiles, de los delegados
designados.
La comunicación que contenga el sentido del voto deberá ser
recibida por la cooperativa en un término máximo de un mes,
contado a partir de la primera comunicación recibida.
Las decisiones se tomarán teniendo en cuenta las mayorías
legales y estatutarias.
El representante legal deberá informar a los asociados el
sentido de la decisión, dentro de los cinco días siguientes a la
recepción de los documentos en los que se exprese el voto.
Dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que se
concluyó el acuerdo, se deberá elaborar y asentar un acta.
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PARÁGRAFO 2: De lo acontecido en la reunión, dentro de los treinta
(30) días siguiente a su culminación, se deberá elaborar y asentar un
acta, la cual debe contener como mínimo, lo siguiente:
i.
ii.
iii.

ARTÍCULO 34°. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA: La convocatoria a Asamblea General Ordinaria se hará
con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, indicando fecha,
hora, lugar y objetivos determinados, y se informará a los asociados
mediante correo electrónico o avisos públicos colocados en las
diferentes dependencias de la cooperativa o a los delegados, mediante
comunicación escrita que será enviada a la dirección que figure en los
registros de la cooperativa.

ARTICULO 44°. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
… IDEM del 1 al 24. Se adiciona

Número del acta.
Tipo de reunión (Ordinaria, Extraordinaria)
Nombre completo de la Cooperativa, fecha y “lugar de la
reunión” Solo en caso de ser una reunión mixta, se
deberá mencionar el lugar donde se encuentra los
asistentes presenciales.
iv.
Nombre del órgano social que se reúne (Asamblea
General de Asociados, Asamblea General de
Delegados).
v.
La información correspondiente a la convocatoria para
la reunión (quién realiza la convocatoria, el medio por el
cual se convoca y la antelación para la misma; lo anterior,
conforme a los estatutos y la ley). Si la reunión es
universal puede omitirse la manifestación de este
requisito.
vi.
Enunciar los medios virtuales o tecnológicos utilizados
para la reunión.
vii.
El quórum deliberatorio de la reunión, dejando
constancia continúa del quórum existente al momento de
tomar cada una de las decisiones propuestas en el orden
del día.
viii.
Orden del día o temas objeto de decisión.
ix.
Decisiones adoptadas con indicación del número de
votos con los cuales se da la aprobación, si la decisión
es aprobada por unanimidad, se puede señalar de esa
manera.
x.
Citar o referir los medios de prueba, en donde se puede
constatar el desarrollo de la reunión (videos, grabaciones
telefónicas, pantallazos de correos electrónicos,
pantallazos de chats de mensajes telefónicos, etc.)
xi.
Firma del Representante Legal y secretario de la
organización y falta de este último, de cualquiera de los
participantes.
ARTÍCULO 34°. CONVOCATORIA A ASAMBLEA: La convocatoria a
Asamblea General Ordinaria se hará con una anticipación no inferior a
quince (15) días hábiles, indicando fecha, hora, lugar y objetivos
determinados, y se informará a los asociados mediante correo
electrónico o avisos públicos colocados en las diferentes dependencias
de la cooperativa o a los delegados, mediante comunicación escrita que
será enviada a la dirección que figure en los registros de la cooperativa.
PARÁGRAFO: La convocatoria a la Asamblea Extraordinaria se dará a
conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos con una
anticipación no inferior cinco (5) días hábiles para las extraordinarias, a
la fecha de su realización y en ella solo se podrán tratar los temas para
los cuales fue convocada y los que se deriven exclusivamente de éstos.
ARTICULO 44°. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
… IDEM del 1 al 24. Se adiciona:
25. Fijar las políticas del SARLAFT, adoptar el código de ética en
relación con el SARLAFT, designar el oficial de cumplimiento
y su respectivo suplente, analizar sus informes semestrales y
pronunciarse al respecto así como aprobar las metodologías
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de segmentación así como en general todo lo relacionado con
las políticas, etapas y elementos del SARLAFT.
26. Nombrar el Comité de Riesgos, analizar mensualmente el
informe del comité de riesgos y pronunciarse, así como sobre
el informe semestral del Revisor Fiscal sobre el SIAR y
reglamentar todo lo necesario para la identificación,
evaluación, medición, control y monitoreo del Sistema Integral
de Administración de Riesgos de la entidad, acorde con los
riesgos identificados y los sistemas que legalmente le
corresponda adoptar de acuerdo con los instructivos de la
Supersolidaria efectuando por lo menos una revisión y ajuste
anual.

ARTICULO 50°. FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones y
responsabilidades del Gerente:

ARTICULO 50°. FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones y
responsabilidades del Gerente:

IDEM del 1 al 21. Se adiciona:

IDEM del 1 al 21. Se adiciona:
22. La gerencia y el área o responsable de la administración de
riesgos, deben informar, por lo menos mensualmente, al
consejo de administración, las posiciones del activo y del
pasivo que cuentan con mayor exposición a riesgo y los
resultados de su gestión.
23. El Gerente debe designar un trabajador que se encargue del
permanente control y seguimiento de los aplicativos contables
y de servicios, de modo que se garantice la actualización de
datos de las contrapartes y el registro inmediato y la continua
actualización de la situación de cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones de cada uno de los
deudores y su oportuna remisión a las respectivas centrales
de riesgos. Es responsabilidad del Gerente evaluar el
cumplimiento de esta actividad.

ARTICULO 64: REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal es el responsable
y competente para ejercer en forma permanente y con una cobertura
total e independiente de acción y criterios de control, inspección y
vigilancia interna de las operaciones y de la gestión administrativa
financiera y contable de la Cooperativa, velando por el cumplimiento de
las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la Asamblea
General de asociados o delegados. La revisoría Fiscal estará a cargo
de una persona natural o jurídica, elegido por la Asamblea General, con
el voto de la mayoría de los asociados o delegados. El cargo lo ejercerá
un contador público con su respectivo suplente de las mismas
cualidades y condiciones, elegido para un periodo de un (1) año, sin
perjuicio de que pueda ser reelegido o removido libremente por la
Asamblea.
ARTICULO 66. FUNCIONES: Son Funciones del Revisor Fiscal:

ARTICULO 64: REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal es el responsable
y competente para ejercer en forma permanente y con una cobertura
total e independiente de acción y criterios de control, inspección y
vigilancia interna de las operaciones y de la gestión administrativa
financiera y contable de la Cooperativa, velando por el cumplimiento de
las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la Asamblea
General de asociados o delegados. La revisoría Fiscal estará a cargo
de una persona natural o jurídica, elegido por la Asamblea General, con
el voto de la mayoría de los asociados o delegados. El cargo lo ejercerá
un contador público con su respectivo suplente de las mismas
cualidades y condiciones, elegido para un periodo igual al del Consejo
de Administración, sin perjuicio de que pueda ser reelegido o removido
libremente por la Asamblea.
ARTICULO 66. FUNCIONES: Son Funciones del Revisor Fiscal:

IDEM 1 al 12. Se adiciona:

IDEM 1 al 12. Se adiciona:

Parágrafos 1 al 3 IGUAL

13. En todo caso el Revisor Fiscal deberá evaluar el cumplimiento
de las normas sobre LA/FT por parte de la organización así
como sobre la efectividad del Sistema Integral de
Administración de Riesgos, sus fortalezas y oportunidades de
mejora, presentando un informe semestral al Consejo los 20
primeros días del mes de enero y julio sin perjuicio de poner
en conocimiento del oficial de cumplimiento, en forma
inmediata, las inconsistencias y fallas detectadas en el
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ARTICULO 68°. COMISIÓN DE APELACIONES: La Asamblea General
nombrará una comisión permanente encargada de reemplazar a la
asamblea en las decisiones para resolver los recursos de apelación que
interpongan los asociados que hayan sido objeto de sanciones
económicas, suspensión total de derechos o exclusión. Esta estará
integrada por dos (2) miembros principales e igual número de suplentes
numéricos, elegidos para un periodo de un (1) año y gozará de absoluta
independencia y autonomía y contra sus decisiones no procederá
recurso alguno.
Los miembros de la Comisión de Apelaciones deberán ser asociados
hábiles de reconocida idoneidad moral, y no podrán ejercer ningún
cargo de administración o vigilancia dentro de la cooperativa.
ARTICULO 96 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES: El
monto minimo de aportes sociales pagados de COOPCRUCIAL se fija
en la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, el cual no será reducible durante su existencia, valor
que se encuentra debidamente pagado por los asociados el cual no
podrá ser inferior al monto exigido por ley.
103. COMPENSACIONES NO RECLAMADAS. Los aportes sociales y
demás compensaciones del asociado, que luego de retirarse de
COOPCRUCIAL no soliciten la devolución de estos derechos, el
Consejo de Administración establecerá un procedimiento para dar a
conocer al interesado o interesados sobre estos y si pasados tres (3)
años no son reclamados, se darán traslado al Fondo de Bienestar
Social.
ARTÍCULO 109°. INCREMENTO DE LAS RESERVAS Y FONDOS: Por
regla general, con cargo a los excedentes, se incrementarán las
reservas y los fondos sociales, respetando en su aplicación los
porcentajes previstos en la ley y lo aprobado en la Asamblea. Así mismo
y por disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los
asociados cuotas periódicas y ocasionales para el aumento o
consecución de recursos para determinados fondos de carácter social
agotables. De conformidad con la ley, la Asamblea General podrá
autorizar para que se prevean en los presupuestos de COOPCRUCIAL
y se registren en su contabilidad incrementos progresivos de las
reservas y fondos con cargo al ejercicio anual.

ESTATUTO REFORMADO
SARLAFT y, en general, todo incumplimiento que detecte a
las disposiciones que regulan la materia y de reportar a la
UIAF las operaciones sospechosas que detecte en
cumplimiento de su función de revisoría fiscal.
Parágrafos 1 al 3 IGUAL
ARTICULO 68°. COMISIÓN DE APELACIONES: La Asamblea General
nombrará una comisión permanente encargada de reemplazar a la
asamblea en las decisiones para resolver los recursos de apelación que
interpongan los asociados que hayan sido objeto de sanciones
económicas, suspensión total de derechos o exclusión. Esta estará
integrada por tres (3) miembros principales y un (1) suplente numérico,
elegidos para el mismo periodo del Consejo de Administración y gozará
de absoluta independencia y autonomía y contra sus decisiones no
procederá recurso alguno.
Los miembros de la Comisión de Apelaciones deberán ser asociados
hábiles de reconocida idoneidad moral, y no podrán ejercer ningún
cargo de administración o vigilancia dentro de la cooperativa.
ARTICULO 96 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES: El
monto mínimo de aportes sociales pagados de COOPCRUCIAL se fija
en la suma equivalente a ochenta y dos millones de pesos moneda legal
colombiana, el cual no será reducible durante su existencia, valor que
se encuentra debidamente pagado por los asociados.
103. COMPENSACIONES NO RECLAMADAS: Si los valores a favor
del asociado retirado, después de tres años no son reclamados y se
demuestra haber empleado todos los medios idóneos y eficaces
tendientes a localizar tales asociados, se declarará la prescripción
ordinaria y se dará de baja el pasivo con cargo a resultados de acuerdo
con los marcos técnicos contables vigentes.
ARTÍCULO 109°. INCREMENTO DE LAS RESERVAS Y FONDOS: Por
regla general, con cargo a los excedentes, se incrementarán las
reservas y los fondos sociales, respetando en su aplicación los
porcentajes previstos en la ley y lo aprobado en la Asamblea. Los
Fondos Sociales se alimentarán exclusivamente con los excedentes.
Cualquier otro recurso producto de actividades, saldos no reclamados o
devoluciones y comisiones, serán tratados conforme a los marcos
técnicos contables vigentes en Colombia sin incrementar los fondos
sociales.
Así mismo y por disposición de la Asamblea General, se podrá crear
fondos mutuales pasivos agotables los cuales se alimentarán
exclusivamente con las contribuciones que establezca la Asamblea y
que reglamente el Consejo de Administración, recursos que se
destinarán para otorgar auxilios, programas y actividades en su propio
beneficio conforme a las reglamentaciones específicas que expida el
Consejo de Administración. Una vez agotados los fondos sociales o
mutuales, su ejecución podrá continuar efectuándose directamente al
gasto siempre que sea autorizado por el Consejo de Administración e
incluido en el presupuesto anual y sin que ello implique bajo ninguna
circunstancia registro contable alguno para incrementar el saldo pasivo
de los fondos sociales o mutuales en el estado de situación financiera.
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