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ACUERDO No. 2021-006
(9 de enero de 2021)
Por el cual se establece el REGLAMENTO HABILIDAD DE ASOCIADOS
El Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Crediservir
en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le confiere los artículos 35
de la Ley 79 de 1988 y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al numeral 2 del artículo 49 del Estatuto de Crediservir, es función del
Consejo de Administración "Expedir las normas que considere convenientes y necesarias
para la dirección y organización de la Cooperativa y el cabal logro de sus fines, así como las
reglamentaciones sobre los servicios de ahorro y crédito y demás disposiciones que sean
necesarias para regular en detalle estas actividades".
Que corresponde a la Junta de Vigilancia verificar la habilidad de los asociados para ejercer
el derecho al voto y para aspirar a participar en la elección de delegados de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, el estatuto y los reglamentos (Art. 59 numeral 6 del
Estatuto).
1 Que el presente reglamento será la norma a la cual se someterá Crediservir para determinar
la habilidad de los asociados y reconocerles el derecho de votación para elegir, aspirar a ser
elegidos como delegados y participar en la XLI Asamblea General Ordinaria de Delegados.
4. Que de acuerdo al parágrafo transitorio del artículo 42 del Estatuto, los delegados elegidos
en el año 2021, permanecerán como delegados por el término de cinco (5) años, es decir
por el período 2021-2025, con el fin de unificar la elección de los delegados con el período
de los miembros de administración, control y vigilancia y comité de apelaciones y establecer
los mecanismos de rotación.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO 1°. El presente reglamento será la norma a la cual se someterá Crediservir para
determinar la habilidad de los asociados y reconocerles el derecho de votación para elegir,
aspirar a ser elegidos como delegados de Crediservir y participar en la XLI Asamblea General
Ordinaria de Delegados y las posteriores que se realicen dentro de la vigencia 2021-2025 y
reconocerles el derecho de votación para elegir y aspirar a ser elegidos como miembros del
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones.
ARTICULO 2°. Para todos los efectos legales se considera asociado hábil quien finalizada la
jornada laboral del día 8 de enero de 2021, cumpla los siguientes requisitos:

Ocaña: Dirección General 40 piso - Cra. 12 No 10-00 -Tel. (7) 5694444
crediservir@crediservir.com / www.crediservir.coop

Nombre del Documento:
REGLAMENTO HABILIDAD DE ASOCIADOS
Página:
Versión:
Fecha:
Proceso:
09/01/2021
3 de 4
1.0
Direccionamiento Estratégico

Crediservir(

No tener suspendido sus derechos con la Cooperativa.
Haber realizado el curso de educación cooperativa
Estar al día con las obligaciones económicas directas representadas en créditos, anticipos,
cuentas por cobrar u otras obligaciones contraídas con la Cooperativa.
No presentar fianzas en estado judicial y/o castigado
Mantener como mínimo en aportes sociales el valor que determine el Consejo de
Administración.
Parágrafo. Conforme a lo previsto en el numeral 3 del presente artículo: Serán consideran
asociados hábiles quienes estando en mora en sus créditos, acrediten haber cancelado sus
cuotas vencidas, a través de los canales habilitados por Crediservir, siempre y cuando la fecha
de la consignación o transacción se haya realizado hasta el día 8 de enero de 2021.
ARTÍCULO 3°. Corresponde a la Junta de Vigilancia verificar y autorizar la lista de los
asociados hábiles e inhábiles de la Cooperativa que tengan derecho a participar en la elección
de delegados de CREDISERVIR, para lo cual adoptará los procedimientos fijados en el
presente reglamento, razón por la cual se deberá reunir el día 9 de enero 2021, a las 9:00 a.m.
a fin de cumplir con esta función.
ARTICULO 4°. Para la elaboración de la lista de asociados hábiles e inhábiles, la Junta de
Vigilancia consultará la base de datos de Crediservir y determinará los asociados que cumplen
o no con los requisitos citados en el artículo 2 del presente reglamento.
ARTICULO 5°. Una vez verificada la habilidad de los asociados, Crediservir del 11 al 21 de
enero de 2021, pondrá a disposición la lista de asociados inhábiles, con el fin de que sea de
conocimiento de los asociados.
Para efectos de consultar la habilidad de los asociados, Crediservir en cada una de sus
sucursales dispone de la lista de asociados inhábiles y para efectos de la consulta, el asociado
deberá dirigirse con el Coordinador de Oficina o encargado.
Parágrafo 1°. El asociado que aparezca en la lista de asociados inhábiles, tendrá del 11 al 21
de enero de 2021 para conocer las razones de su inhabilidad y dentro del mismo tiempo, podrá
presentar su reclamación ante el Coordinador de Oficina o la persona designada, quien
trasladará la reclamación a la Junta de Vigilancia para que se estudie y revoque la
determinación si fuere el caso.
ARTICULO 6°. Durante los días del 22 al 27 de enero de 2021, la Junta de Vigilancia revisará
los documentos que sirvieron como base para la elaboración de las listas. Artículo 43.
Verificación de habilidad de asociados y delegados.
ARTICULO 7°. Igualmente dentro del mismo término anteriormente expuesto, la Junta de
Vigilancia por derecho propio, o a solicitud de cualquier asociado, debe excluir del listado de
asociados hábiles al asociado que se compruebe haya sido habilitado sin reunir los requisitos y
condiciones de habilidad exigidos por la Ley, el Estatuto y lo establecido en este reglamento.
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ARTICULO 8°. Vencido el término fijado en el artículo 6 del presente reglamento, el asociado
que no hiciere la reclamación correspondiente, perderá el derecho a participar en la elección de
delegados. Igualmente cuando no se acredite dentro del término anterior que el asociado no es
hábil, continuará en la lista de asociados hábiles y podrá participar en la elección de delegados
y aspirar a ser elegido como delegado.
ARTICULO 9°. El asociado hábil cuyo retiro hubiere sido concedido o cuya exclusión haya sido
decretada con anterioridad a las fechas para la elección de delegados perderá el derecho a
participar en la elección de delegados de Crediservir.
ARTICULO 10. Una vez elegidos los delegados de Crediservir para el período 2021-2025, si se
establece que alguno se encuentra inhabilitado para participar en la XLI Asamblea General
Ordinaria de Delegados de Crediservir, se le informará por escrito a la última dirección que
aparece en la base de datos de la Cooperativa, con el fin de que aporte prueba en contrario si
fuere el caso.
Parágrafo 1°. El delegado elegido que aparezca en la lista de asociados delegados inhábiles,
deberá dirigirse con el Secretario de la Junta de Vigilancia con el fin de conocer las razones de
su inhabilidad.
ARTÍCULO 11. Los asociados hábiles elegidos como delegados, deberán mantener su
habilidad como asociado para todos los eventos en los cuales se convoque a la Asamblea
General y al día anterior de la realización de la misma.
ARTÍCULO 12. El presente reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración, en
reunión celebrada el día 9 de enero de 2021, según consta en el acta 2021-

JANER SÁNCHEZ CONTRERA
Presidente Consejo de Administración
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