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ACUERDO No. 2021-119 
(20 de noviembre 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 numeral 2 del artículo 49 del Estatuto de Crediservir y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. 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”. 
 

2. Que Crediservir debe elegir los delegados para el período 2022 – 2025, los cuales participarán 
en las Asambleas Generales de la Cooperativa durante este término. 

 

3. Que de conformidad con el Parágrafo del Artículo 27 de la Ley 79 de 1988 y el Parágrafo del 
Artículo 39 del Estatuto de Crediservir, son asociados hábiles para efectos de participar en 
las Asambleas Generales de Asociados o de elegir delegados, los inscritos en el registro 
social, que no tengan suspendidos sus derechos y que se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones para con CREDISERVIR al momento de la 
convocatoria. 
 

4. Que el citado parágrafo del artículo 39 del Estatuto prevé la expedición por parte del Consejo 
de Administración del reglamento que establezca las condiciones para determinar que los 
asociados se encuentran al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones para con 
CREDISERVIR. 

 

5. Que corresponde a la Junta de Vigilancia, de conformidad con los artículos 43 y 59 numeral 
6 del Estatuto de Crediservir en concordancia con el inciso final del artículo 30 de la Ley 79 
de 1988, verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para elegir delegados y la de éstos 
para poder participar en las asambleas que se deban realizar durante su periodo.  

 
6. Que deben fijarse los parámetros que permitan a la Junta de Vigilancia ejercer su función de 

verificación de la lista de asociados hábiles e inhábiles. 
 

7. Que es necesario que para el pleno ejercicio de su derecho a elegir y aspirar a ser elegidos 
como delegados de CREDISERVIR, los asociados tengan conocimiento que hechos 
determinan su habilidad como tales y los procedimientos para solicitar su reconocimiento 
cuando fuere el caso. 
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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 ejercicio del derecho de elegir y aspirar 
a ser elegidos como delegados de Crediservir. 
 
ARTICULO 2°. Para todos los efectos legales se considera asociado hábil para elegir Delegados 
para el periodo 2022-2025 y aspirar a ser elegido como tal, quien finalizada la jornada laboral del 
día martes 21 de diciembre de 2021, cumpla los siguientes requisitos: 
 
1. No tener suspendidos sus derechos con la Cooperativa  
2. Haber realizado el curso de educación cooperativa 
3. Estar al corriente con las obligaciones económicas directas representadas en créditos, 

anticipos, cuentas por cobrar u otras obligaciones contraídas con la Cooperativa.  
4. No presentar fianzas en estado judicial y/o castigado  
5. Mantener como mínimo en aportes sociales la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), 

valor que determinó el Consejo de Administración para el año 2021.  
 
ARTÍCULO 3°. Con base en los criterios anteriores, la administración de la Cooperativa elaborará 
la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la elección de delegados, las cuales 
serán entregadas a la Junta de Vigilancia para su verificación que función que ejercerá dicho 
órgano el día miércoles 22 de diciembre de 2021 a partir de las 2:00 p.m. 

ARTICULO 4°. Para la verificación de la lista de asociados hábiles e inhábiles, la Junta de 
Vigilancia consultará la base de datos de Crediservir para determinar que los asociados cumplen  
o no con los requisitos citados en el artículo 2 del presente reglamento y de oficio podrá rectificar 
los errores que se hubieren podido cometer en la elaboración de las listas. 
 
ARTICULO 5°. Una vez verificada la lista de los asociados hábiles e inhábiles, los asociados 
podrán consultar su habilidad a través de las siguientes opciones: 

 En las instalaciones de Crediservir en cada una de las sucursales (Centro, Ábrego, 
Convención, Aguachica, Santa Clara y San Alberto), el asociado personalmente podrá 
consultar su habilidad a través del Coordinador de Oficina o empleado designado. 

 En la página web de Crediservir www.crediservir.coop, en la opción Consultar habilidad de 
asociados, en la cual el asociado ingresando su tipo y número de documento de identidad, 
podrá consultar si está Hábil o Inhábil para elegir y/o aspirar a ser elegido como delegado de 
Crediservir. 

 
La lista de asociados hábiles e inhábiles estará publicada por un término de 10 (diez) días hábiles 
desde el día de su fijación, de manera que los asociados puedan conocerla y consultarla 
oportunamente. 
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Parágrafo. El asociado que aparezca en la lista de asociados inhábiles, deberá dirigirse con el 
Coordinador de Oficina o la persona designada con el fin de conocer las razones de su 
inhabilidad. 
 
ARTICULO 6°. Durante los días que se encuentren publicadas las listas, que serán del día viernes 
24 de diciembre de 2021 al día viernes 7 de enero de 2022, los asociados inhábiles podrán 
solicitar por escrito a la Junta de Vigilancia estudiar y revocar la determinación, si fuere el caso, 
para lo cual revisarán conjuntamente los documentos que sirvieron de base para la elaboración 
de las listas. 
 
ARTICULO 7°. Igualmente dentro del término anteriormente expuesto, la Junta de Vigilancia por 
derecho propio, o a solicitud de cualquier asociado, deberá excluir del listado de asociados 
hábiles al asociado que se compruebe haya sido habilitado sin el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones de habilidad exigidos por la Ley, el Estatuto y lo establecido en este reglamento. 
 
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 y podrá participar en la elección de delegados.  
 
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 dicho evento. 
 
ARTÍCULO 10. El presente reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración, en 
reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2021, según consta en el acta 2021-024 
 
 
 
 
JANER SÁNCHEZ CONTRERAS         NIKE ALEJANDO ORTIZ PÁEZ 
Presidente Consejo de Administración         Secretario 
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