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ACUERDO N° 010 DE 2016 
 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SECCIONALES 
 
 
La Junta Directiva de la Asociación Mutual CORFEINCO en ejercicio de sus facultades 
estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO 
 

 

De conformidad con el numeral 14 del artículo 71 del Estatuto de la Asociación Mutual 
Corfeinco para cumplir su objeto social y adelantar sus actividades, la ASOCIACIÓN MUTUAL 
CORFEINCO podrá organizar todos los establecimientos y dependencias administrativas que 
sean necesarias, estableciendo una estructura organizacional a nivel nacional con 
dependencias administrativas denominadas Seccionales, integrada por una base de asociados 
(as) adscritos a estas. 

 
De acuerdo a la implementación de una Cultura de Gestión de Calidad, en la Mutual, se deben 
definir funciones que permitan evaluar el desempeño de las instancias de dirección Seccional y 
sus integrantes. 

 
Que de conformidad con el Plan de Desarrollo de nuestra entidad asociativa, es imperativo 
comprometer a las diferentes instancias en el logro de las metas propuestas, precisando 
funciones y responsabilidades de cada una de ellas. 
 

ACUERDA: 
 

Expedir el reglamento de seccionales de CORFEINCO, el cual se regirá por las siguientes 
disposiciones: 

 
ARTÍCULO 1°. ESTABLECIMIENTO Y PERMANENCIA DE SECCIONALES. Para la 
prestación de servicios de la Asociación Mutual CORFEINCO y promover la acción participativa 
de los asociados en diferentes ciudades y regiones del país, se establecen Seccionales con la 
estructura administrativa y atribuciones que se indican en los articulados subsiguientes. La 
creación de nuevas seccionales será aprobada por la Junta Directiva, previo estudio de 
factibilidad presentado por la administración. La permanencia de las Seccionales dependerá de 
su viabilidad económica, del cumplimiento del plan de acción y funcionamiento de los 
estamentos seccionales. 
 
ARTÍCULO 2°. ASAMBLEA SECCIONAL. La reunión de asociados (as) de una Seccional en 
Asamblea constituye el máximo evento de información y participación seccional; podrán acudir 
los (as) asociados (as) hábiles, estableciendo el quórum y reunidos con el lleno de las 
formalidades que en este reglamento se establecen. Las sesiones de las Asambleas 
Seccionales serán ordinarias y/o extraordinarias y se realizarán en la sede de cada una de ellas 
o en el sitio donde el Comité Seccional o en su defecto la Junta Directiva las convoque, 
atendiéndose la conveniencia general de los (as) asociados (as). 
 
1. ASAMBLEAS ORDINARIAS. Las Asambleas ordinarias, se efectuarán -sin excepción- 
dentro de los seis (6) primeros meses del año. Estas se efectuarán por convocatoria del Comité 
Seccional, previa notificación inmediata a la Administración y a la Junta Directiva. 
 
2. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS. Las Asambleas Extraordinarias se efectuarán cuando 
la misma Asamblea lo disponga o por convocatoria del Comité Seccional, del Comité de Control 
Social Seccional, del Revisor Seccional, a solicitud de un número de asociados (as) hábiles no 
inferior al 15% de los integrantes de la Seccional previa notificación inmediata a la 
Administración y a Junta Directiva, o por convocatoria que haga la Junta Directiva de la 
Asociación Mutual CORFEINCO. Las Asambleas Seccionales Extraordinarias se ocuparán 
exclusivamente de los asuntos indicados en su convocatoria, o los que se deriven de ellos.    
 
En el caso de solicitud planteada por el 15% de los (as) asociados (as) hábiles, debe el Comité 
Seccional, o el Comité de Control Social Seccional o el Revisor Seccional, proceder a convocar 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Si esto no ocurriere, podrá el 15% de los (as) 
asociados (as) hábiles convocarla directamente. 
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2.3 FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA. Las Asambleas Seccionales tanto ordinarias 
como extraordinarias serán convocadas con antelación no inferior a diez (10) días hábiles a su 
realización,  con indicación del lugar, fecha y hora de reunión, debiendo publicarse en las 
carteleras de la seccional.  La fecha de corte para determinar la habilidad o inhabilidad de los 
(as) asociados (as) es la misma en la cual se aprueba la convocatoria de Asamblea. El Comité 
de Control Social Seccional deberá con antelación a la Asamblea, no menor de cinco (5) días 
hábiles, publicar la lista de los (as) asociados (as) inhábiles que no tienen los derechos plenos 
y por lo tanto no pueden elegir ni ser elegidos. 
 
2.4. FORMALIDADES DE LA ASAMBLEA. Las Asambleas Seccionales, en todos los casos, 
elegirán una mesa directiva integrada por un Presidente que dirigirá las deliberaciones, un 
Vicepresidente y un (a) Secretario (a) que levantará el acta correspondiente, con dos testigos 
nombrados por la Asamblea, quienes harán constar que lo allí consignado corresponde a lo 
tratado en la reunión. 
  
A las Asambleas Seccionales se procurará la asistencia,  solo con voz, de un representante de 
las Directivas Nacionales. Para lo anterior, las seccionales deberán enviar a la administración 
comunicación indicando la fecha, hora y lugar de realización de la Asamblea, con una 
antelación no menor de diez (10) días hábiles. 
 
2.5. QUÓRUM PARA LA ASAMBLEA. Para constituir quórum para las Asambleas, se 
establece: 
 
2.5.1. QUÓRUM REGLAMENTARIO. Constituirá quórum reglamentario, tanto para las 
asambleas ordinarias como para las extraordinarias, un número de integrantes no inferior a la 
mitad de los (as) asociados (as) hábiles de la Seccional. Entiéndase por asociado (a) hábil el 
que esté inscrito en el registro social, que no tenga suspendidos sus derechos y se encuentre 
al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la Asociación Mutual CORFEINCO a la 
fecha de la convocatoria para realizar la Asamblea.    
 
2.5.2. QUÓRUM ESPECIAL. Si dentro de la hora siguiente a la señalada en la convocatoria no 
se hubiere integrado el quórum requerido, se dejará constancia en el Acta de tal circunstancia 
con indicación del número de asociados hábiles asistentes a la hora de convocatoria y 
cumplida esta formalidad, la Asamblea Seccional podrá deliberar y tomar decisiones con el 
10% del total de asociados (as) hábiles de la Seccional sin que sea menor de 13 asociados. 
 
PARAGRAFO: Podrán asistir a las Asambleas los asociados inhábiles quienes únicamente 
tendrán voz y no harán parte del quórum. 
 
2.6 FUNCIONES DE LAS ASAMBLEAS SECCIONALES. Las Asambleas Seccionales tienen 
las siguientes funciones: 
 
1) Analizar la situación y perspectivas de la Asociación Mutual CORFEINCO,  con miras a la 

formulación de propuestas y recomendaciones orientadas a su subsiguiente desarrollo. 
2) Elegir los (as) integrantes principales y suplentes de las instancias auxiliares a nivel 

seccional: Comité Seccional, Comité seccional de Educación y Comité seccional de Control 
Social. También, tendrán la opción de acuerdo a la conveniencia y necesidades designar 
otros comités, o en su defecto delegarlo al Comité Seccional. 

3)  Elegir candidatos para Revisor Seccional. 
4) Evaluar el cumplimiento de las funciones de los Comités Seccionales y del (a) Revisor 

Seccional. 
5) Elegir Delegados Seccionales para la Asamblea General cuando sea posible reunirse para el 

efecto y de acuerdo con la reglamentación que expida la Junta Directiva. 
6) Fijar cuotas extraordinarias para fines específicos propios de la seccional. 
 
2.7. VOTACIONES. Las decisiones de las Asambleas se tomarán por mayoría de votos 
siempre que exista quórum; cuando se fijan cuotas extraordinarias para los (as) asociados (as) 
de la Seccional, estas deberán ser aprobadas por las 2/3 partes del quórum. Cualquiera de los 
asociados hábiles integrantes de la Asamblea podrá solicitar que la votación sea secreta, en 
cuyo caso así se hará. 
 
2.8. GASTOS DE LA ASAMBLEA SECCIONAL. Estos serán autorizados por la Gerencia de 
acuerdo con el presupuesto que para cada año asigne la Junta Directiva, debiendo ser 
legalizados de acuerdo con las directrices fijadas, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes a la fecha de realización de la Asamblea. 
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2.9 IMPUGNACIÓN ASAMBLEA SECCIONAL. Cualquier asociado (a) hábil que haya 
asistido a todo el desarrollo de la reunión de la Asamblea, podrá impugnarla dentro de los 
sesenta (60) días siguientes de su realización mediante escrito con el correspondiente 
fundamento ante la Junta de Control Social, quien se encargará de la investigación respectiva y 
emitirá concepto a la Junta Directiva para la toma de decisiones. Este trámite será de única 
instancia. 
 

2.10.  ACTAS. De las  Asambleas Seccionales se levantará el acta correspondiente que será 
firmada por el Presidente, el Secretario (a) y los dos testigos, la cual debe ser enviada al 
Gerente de la Asociación Mutual CORFEINCO dentro de los 30 días calendarios siguientes a la 
fecha de realización. La inscripción de los integrantes de Comités y la autorización de la firma 
del Revisor, se harán previa recepción del acta de Asamblea donde se indiquen claramente los 
nombres y cédulas de ciudadanía de las personas elegidas. Sin el cumplimiento de este 
requisito los elegidos no podrán asumir sus funciones. 
  
ARTÍCULO 3°. ELECCIONES DE INTEGRANTES DE COMITÉS Y REQUISITOS. Para la 
elección de  integrantes de los Comités en las Seccionales se deberá cumplir con las siguientes 
normas: 
 

3.1. ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE COMITÉS SECCIONALES AUXILIARES: 
SECCIONAL, EDUCACIÓN Y CONTROL SOCIAL. 
 
Para la elección de los integrantes del Comité Seccional, Comité de Educación y del Comité de 
Control Social Seccionales, se aplicará el sistema de cuociente electoral. La votación será 
personal e indelegable. Las planchas de candidatos (as) que hayan aceptado su postulación, 
deberán ser inscritas ante la secretaría de la Asamblea. Ningún (a) candidato (a) podrá ser 
postulado (a) en más de una plancha, por tanto la mesa directiva se abstendrá de inscribir las 
planchas donde aparezca repetido (a) un (a) candidato (a), hasta tanto este decida en cuál 
plancha desea permanecer y las planchas a modificar deberán retirarse o reestructurarse. 
 
El periodo de los integrantes del Comité Seccional, Comité de Educación y Comité de Control 
Social Seccionales será de un (1) año y desempeñarán sus cargos ad-honorem, pudiendo ser 
reelegidos. 
 
El cuociente electoral se determinará, por el número de cargos a proveer (cuociente = número 
total de votos válidos / número de cargos a proveer). El escrutinio se comenzará por la plancha 
que hubiere obtenido mayor número de votos y así en orden descendente. De cada plancha se 
declararán elegidos tantos integrantes cuantas veces quepa el cuociente en el número total de 
votos emitidos y si quedaren puestos por proveer, corresponderán a los residuos más altos 
escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate la Asamblea decidirá si el 
desempate se hace mediante elección uninominal entre los asociados (as) que quedaron 
empatados o al azar. Los votos en blanco solo se computarán para determinar el cuociente 
electoral. 
 
3.2. ELECCIÓN Y SELECCIÓN DE REVISOR SECCIONAL.  La Asamblea Seccional elegirá 
mínimo dos candidatos por votación uninominal, cuyos designados deberán presentar hoja de 
vida a la seccional para ser enviados a la Gerencia, quien designará al titular y su respectivo 
suplente. Esta designación será para un período de un año pudiendo ser reelegidos.  
 
PARÁGRAFO: En caso de alguna situación no prevista, la Gerencia podrá designar a un 
asociado(a) que acredite su perfil para ejercer dicho cargo. 
 
3.3 REQUISITOS PARA ELECCIÓN DE  INSTANCIAS SECCIONALES. Para ser elegido 
integrante de un Comité o ser candidato para Revisor se requiere: 
 

 Ser asociado (a) hábil. 

 Tener antigüedad como asociado (a), mínimo de seis (6) meses. 

 No haber sido sancionado (a) con suspensión de sus derechos como asociado (a), en el 
transcurso de los cinco (5) años anteriores a la nominación. 

 Acreditar haber recibido educación sobre Economía Solidaria  o haber iniciado el 
proceso educativo sobre Mutualismo y conocer los diferentes servicios que presta la 
Asociación Mutual CORFEINCO. 

 No estar incurso en incompatibilidades o prohibiciones establecidas por la ley, el 
Estatuto, el Código de Ética, este reglamento o cualquier otra norma establecida en la 
Asociación Mutual CORFEINCO. 
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PARÁGRAFO. Para ser elegido como candidato para Revisor de la Seccional, tener además 
en cuenta lo establecido en el Artículo 5° numeral 5.1. del presente reglamento. 

 
3.4. PUBLICACIÓN. Una vez realizada la elección de los estamentos seccionales, el (la) 
Administrador (a) deberá publicar en el medio de información que posea (cartelera, boletín, 
pagina web) el nombre de los (as) integrantes de los diferentes órganos de la Seccional. 

 
3.5. INCOMPATIBILIDADES. Los integrantes del Comité Seccional no podrán estar vinculados 
entre sí, ni con el (la) Administrador(a), el (la) Revisor, ni los integrantes de otros estamentos 
Seccionales, por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil. De igual manera, no podrán ser trabajadores de la Asociación Mutual 
CORFEINCO.   
 
3.5.1. CONFLICTOS DE INTERESES. Los (as) asociados (as) que sean integrantes de 
cualquier Comité o desempeñan cargos en la Asociación Mutual CORFEINCO, no podrán votar 
en las Asambleas Seccionales cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad o 
que beneficie exclusivamente a ellos, según lo contemplado en el Código de Ética y Buen 
Gobierno.  

 
3.6. RESPONSABILIDAD. Las instancias seccionales serán responsables ante la Junta 
Directiva Nacional y ante la Asamblea Seccional del cumplimiento del Plan de Desarrollo de la 
Asociación Mutual CORFEINCO, así como del cumplimiento cabal de sus funciones. 

 
3.7. AMONESTACION PARA INTEGRANTES SECCIONALES. Se establecen las siguientes 
sanciones para los integrantes Seccionales:  
 
a) Aquellos integrantes que sean suspendidos definitivamente de su cargo, no podrán ocupar 
cargos seccionales, ni nacionales por el término de tres (3) años.  
 
b) El (la) delegado (a) a la Asamblea Nacional que no rinda informe en su Seccional verbal y 
escrito o no participe activamente en el accionar de su Seccional, será sancionado por el 
término de cuatro (4) años para aspirar a ser nuevamente Delegado a Asamblea Nacional o 
para ocupar cargos seccionales o nacionales.  
 
c) Cuando un integrante de algún Comité deje de asistir a las reuniones de este por más de 
tres (3) veces consecutivas sin justa causa, quedará suspendido definitivamente de este y 
asumirá el suplente, quien lo reemplazará en todos los actos y funciones. El (la) Administrador 
(a) o Revisor Seccional informará a la Junta Directiva y a la Junta de Control Social para lo 
pertinente. 
 
ARTÍCULO 4°. COMITÉ SECCIONAL: Es el órgano encargado de la dinámica de la seccional, 
de la participación de la base asociada y de la permanencia de la seccional. Se regirá por las 
siguientes normas: 
 
4.1. COMPOSICIÓN. La composición del Comité Seccional  será de  tres (3) o  cinco (5) 
integrantes principales con dos suplentes numéricos.  Estos cargos serán ad-honorem por un 
período de un (1) año, pudiendo ser reelegidos.  
 
4.2. CONFORMACIÓN. El Comité designará entre sus integrantes principales un Presidente y 
como Secretario (a) actuará el (la) Administrador (a) Seccional, quien levantará las actas 
respectivas y enviará vía electrónica a las dependencias que determine la Gerencia. El 
Administrador (a) Seccional dentro de las sesiones tendrá voz pero no voto. 
 
4.3. SESIONES. El Comité se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes, 
debiéndose elaborar un calendario de reuniones que debe ser conocido por los (as) asociados 
(as) de la Seccional, la Gerencia y demás estamentos que funcionen en la Seccional. Podrán 
asistir con voz a las sesiones, el o los delegados a la Asamblea Nacional que no hagan parte 
del Comité y los dignatarios de Junta Directiva que pertenezcan a la seccional. 

 
4.4. QUÓRUM. El Comité podrá deliberar con la presencia de dos de sus integrantes, salvo las 
Seccionales que tengan cinco (5), para los cuales se requiere la presencia de tres (3) siempre y 
cuando actúen como principales. A las sesiones asistirá con voz pero sin voto el (la) Revisor 
Seccional, quien podrá objetar la conveniencia de cualquier decisión del Comité dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión y en caso de insistencia del 
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Comité en la adopción de la medida, deberá informar lo sucedido a la Gerencia la cual 
resolverá. 
 
4.5. FUNCIONES DEL COMITÉ SECCIONAL. El Comité Seccional tendrá las siguientes 
funciones: 
 
1) Promover la vinculación de nuevos asociados (as);  proponer y adelantar campañas con 

los actuales asociados (as) a fin de lograr su permanencia.  
 

2) Elaborar el programa de trabajo que se ha de ejecutar durante el período correspondiente, 
de acuerdo al Plan de Acción de la Seccional y el presupuesto fijado para ello, enviándolo 
a la Gerencia. 

 
3)    Conformar por delegación de la Asamblea, Comités de apoyo para el buen funcionamiento 

de la seccional y la prestación de mejores servicios, asignándole las actividades a 
desarrollar. 
  

4) Presentar por escrito informe de su gestión y sustentarlo ante la Asamblea Seccional. 
 
5) Gestionar iniciativas ante la Junta Directiva para la prestación de nuevos servicios, de 

acuerdo a las necesidades de los (as) asociados (as) de su Seccional. 
 
6) Impulsar la prestación de otros servicios a través de convenios a nivel seccional con otras 

entidades y/o proveedores, enviando la propuesta a la Dirección de Servicios, Mercadeo y 
Cartera. 

 
7) Convocar a Asambleas Seccionales ordinarias y Extraordinarias. 
 
8) Conceptuar y registrar en acta las solicitudes de admisión o retiro de asociados (as). 

 
9) Conceptuar sobre las solicitudes de crédito que las instancias de aprobación le requieran 

(Administrador seccional, Mesa de Crédito, Director Dpto. Servicios, Gerencia).  
 
10) Examinar la documentación correspondiente a solicitudes de auxilios por el Fondo de 

Solidaridad y otros que exijan dicho concepto exponiendo claramente la razón de los 
mismos. 

 
11) Propender por la correcta administración de los bienes de la Asociación Mutual 

CORFEINCO, a nivel Seccional. 
 
12) Promover reuniones con los abogados externos a fin de obtener información sobre la 

evolución y estado de los procesos jurídicos.  
 
13) Coordinar con el Administrador(a) Seccional la elaboración de un Plan de Recuperación y 

seguimiento de Cartera Morosa, dejando constancia de ello en el Acta.  
 

14) Participar activamente en la elaboración del Plan de Desarrollo y Coordinar la  
implementación y ejecución del Plan Anual de Acción de su seccional.  

 
15) Programar, impulsar y desarrollar en coordinación con los demás comités seccionales, 

actividades de educación, formación, capacitación, emprendimiento y bienestar en la 
seccional e informar sobre las actividades  realizadas en la seccional a los Comités 
Nacionales de Educación y Bienestar y Familia.   

 

4.6. ACTAS. Las deliberaciones y aprobaciones hechas en cada reunión deberán constar en 
actas numeradas consecutivas que deberán llevar las firmas del Presidente y Secretario del 
Comité; fiel copia debe ser enviada vía electrónica a la Gerencia, Auditoria Interna, Planeación 
y Departamentos, una vez sea aprobada. 
 
4.7. RESPONSABILIDADES. El Comité Seccional será responsable por la correcta aplicación 
del Estatuto y los reglamentos de la Asociación Mutual CORFEINCO en su respectiva 
Seccional. Cuando los Comités Seccionales incumplan sus funciones podrán ser suspendidos 
por la Gerencia, la cual informará de ello a la Junta Directiva. Las atribuciones del organismo 
suspendido las asumirá la administración central.  
 
ARTÍCULO 5°. REVISOR SECCIONAL. Es el responsable de revisar, comprobar y velar por la 
correcta actuación de la administración seccional acorde a la Ley, el Estatuto y los reglamentos 
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vigentes; vigilar la correcta administración de los bienes, recursos y servicios de Corfeinco en la 
Seccional, refrendando con su firma la validez de las operaciones que se realicen en la misma.     
 
5.1. REQUISITOS: El Revisor Seccional deberá cumplir con los requisitos estipulados en el 
numeral 3.3. del Artículo 3º del presente acuerdo. Cuando la Seccional cuente con más de 400 
asociados (as), el (la) Revisor Seccional deberá, además de los requisitos anteriores, ser 
profesional o Tecnólogo preferiblemente en las Áreas de Contaduría, Economía o 
Administración de Empresas. 
 
5.2.  DESIGNACIÓN. El (la) Revisor Seccional será seleccionado por la Gerencia, entre los 
candidatos elegidos por la Asamblea Seccional, por un período igual al del Comité Seccional, 
su reelección dependerá de su desempeño y cumplimiento de funciones.  
 
5.3. FUNCIONES. Son funciones del (la) Revisor Seccional:  
 

5.3.1. Revisar todos los pagos,  giros de préstamos, cruces y devoluciones de ahorros que 
efectúe la Seccional, legalizando con su firma y sello  los cheques y comprobantes respectivos, 
verificando: 

 Que los pagos correspondan y que los préstamos, cruces y devoluciones hayan sido 
aprobados conforme al reglamento. 

 Que el (la) asociado (a) haya efectuado la solicitud del crédito, diligenciado completamente 
toda la documentación requerida y entregado los soportes respectivos (desprendibles de 
pago, facturas, registro civil, etc.) y constituido debidamente la garantía según la línea de 
crédito. 

 El valor neto a girar con el valor efectivamente girado en el cheque. 

 La utilización del sello restrictivo de “páguese únicamente al primer beneficiario por caja o 
canje” 

 La existencia de soportes necesarios para el giro (facturas, recibos, autorizaciones, etc.). 

 La coincidencia de las firmas en cada  uno de los documentos requeridos para el trámite 
de créditos, cruces y devoluciones.  

 

5.3.2. Constatar que el (la) Administrador (a)  Seccional cumpla con el manejo del archivo 
individual del (de la) asociado (a) y que este se mantenga actualizado con la información 
mínima requerida en cada carpeta.  
 

5.3.3. Constatar que el (la) Administrador (a)  Seccional cumpla con el manejo del archivo 
general (garantías, actas, correspondencia, Circulares y Memorandos, Acuerdos, etc.) de la 
seccional cumpliendo con las disposiciones y normas en cuanto a la preservación del grado de 
confidencialidad, medidas de seguridad,  prevención de documentos y equipos de manera 
ordenada, clara y actualizada. 
 

5.3.4. Constatar que el (la) Administrador (a)  Seccional cumpla con la depuración y devolución 
de garantías de obligaciones canceladas en su totalidad por el asociado. 
 

5.3.5.  En las seccional autorizadas para recibir efectivo, verificar que  el  (la) Administrador (a) 
Seccional  consigne a más tardar el día hábil siguiente en su misma especie y cuantía, los 
dineros recaudados en la seccional. Así mismo confirmar  que el registro de consignaciones de 
asociados en bancos se efectué con la fecha de timbre  de la entidad bancaria respectiva. 
 

5.3.6. Hacer entrega de los extractos de cuentas a los (as) asociados (as) e informar 
mensualmente por escrito a Auditoria, al Comité y al Administrador (a) Seccional sobre los 
extractos entregados y los pendientes por entregar, enviando la relación de firmas de recibido 
de cada asociado en el reporte establecido. 
 

5.3.7. Certificar el buen manejo de los controles que se lleven en las seccionales (libros de caja 
menor, control de vencimientos de los préstamos, control de garantías en custodia, indicar en la 
colilla de la chequera los datos del beneficiario, fecha, concepto y monto del giro). 
 

5.3.8. Con su firma avalar el inventario físico enviado por el (la) Administrador (a). 
 

5.3.9. Verificar el envío a oficinas centrales – para el archivo general nacional- quincenalmente 
los comprobantes de ingreso, egreso y demás documentación contable debidamente 
soportados en estricto orden numérico y cronológico con firma y sello de Administrador y 
Revisor Seccional; y mensualmente los extractos,   actas de comités e informes sobre gestión 
de cobro de cartera, pólizas, fondos mutuales y ahorros. 
 

5.3.10. Vigilar la correcta administración de los bienes y servicios de CORFEINCO a nivel 
seccional y que las actuaciones de la administración seccional se ajusten en todo a la ley, el 
Estatuto y los reglamentos vigentes. 
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5.3.11. Verificar  mensualmente que el (la) Administrador(a) Seccional realice la depuración de 
las partidas bancarias no conciliadas que envía mensualmente la oficina de Contabilidad.   
 

5.3.12. Realizar mensualmente  por lo menos un  arqueo de fondos de la seccional (caja 
general y caja menor) y remitir a la Oficina de Auditoría Interna el respectivo informe, 
verificando  que se cumpla con las directrices impartidas (reglamento de Caja menor y 
circulares sobre el tema). 
 

5.3.13. Efectuar – ocasionalmente – muestreo de los créditos tramitados, constatando con los 
(as) asociados (as) dichas operaciones y remitir informe a oficina central. 
 

5.3.14. Asistir por derecho propio a las reuniones del Comité Seccional. 
 

5.3.15. Elaborar mensualmente el Informe requerido en el Manual de Procedimientos para 
Revisores seccionales, y enviarlo a la oficina de Auditoria los diez (10) primeros días de cada 
mes.  
 

5.3.16  Estar atento a la elaboración y envío oportuno por la administración seccional de los 
indicadores de gestión que le correspondan. 
 

5.3.17. Presentar informe escrito de su gestión ante la Asamblea Seccional. 
 
5.4 RESPONSABILIDADES. El (la) Revisor Seccional será responsable ante la Asamblea 
Seccional y ante la administración central del cumplimiento de sus funciones. En caso de 
incumplimiento podrá ser removido por la Asamblea Seccional o por la Gerencia, debiéndose 
informar a Auditoría Interna; actuará en su reemplazo el suplente elegido de la terna enviada a 
oficinas centrales o un (a) asociado (a) designado por la Gerencia. 
 
5.5. RECONOCIMIENTO ECONÓMICO PARA REVISORES SECCIONALES. La Mutual 
hará un reconocimiento económico a los (as) Revisores seccionales de acuerdo al número de 
asociados de la seccional. Para la autorización del  desembolso deben enviar un informe de 
gestión mensual a Auditoria Interna al cierre de cada mes de conformidad con el Manual de 
Procedimientos para Revisores Seccionales, con plazo de envío dentro de los diez (10) días 
siguientes. 

 
ARTÍCULO 6°. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL SECCIONAL. Es el encargado de ejercer el 
control social, actuando en orden a garantizar que los intereses y derechos de los asociados 
sean preservados.  

 

6.2. CONFORMACIÓN. En cada una de las Seccionales se establecerá un Comité de Control 
Social Seccional, el cual estará integrado por tres asociados (as) hábiles y un suplente que 
serán elegidos por la respectiva Asamblea Seccional para un período de un (1) año, pudiendo 
ser reelegidos.   
 

6.3. INTEGRANTES. El Comité de Control de Social Seccional elegirá entre sus integrantes 

principales un (a) Coordinador (a), quien dirigirá las deliberaciones y un (a) Secretario (a) quien 

elaborará el acta. 
 

6.4. SESIONES. El Comité de Control Social Seccional deberá reunirse por lo menos una vez 
al mes. En la medida de lo posible las reuniones se realizarán en la sede de la Seccional. 

 

6.5. QUÓRUM. Constituirán quórum para deliberar dos asistentes que actuarán en calidad de 
principales. En tal caso las decisiones se efectuarán por unanimidad. 

 

6.6. FUNCIONES. Son funciones del Comité de Control Social Seccional: 
 

1) Atender las reclamaciones de los (as) asociados (as) y documentarlas.  
 

2) Informar con la debida oportunidad a la Gerencia,  Junta Nacional de Control Social,  según 
el caso, las quejas o reclamos que se presenten por parte de los asociados. 

 

3) Velar porque todos (as) los (as) asociados (as) de la Seccional cumplan sus obligaciones 
estatutarias y reglamentarias haciéndoles conocer sus derechos y deberes. 

 

4) Asistir por derecho propio, con voz, a las sesiones del Comité Seccional mediante 
delegación de uno de sus integrantes.  

 

5) Participar activamente en todos los eventos que se programen en la Seccional. 
 

6) Rendir concepto por escrito, en los casos en que los reglamentos lo requieran. 
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7) Publicar con antelación no menor de cinco (5) días hábiles a la fecha de la Asamblea 
Seccional, la lista de asociados (as) inhábiles, que no tienen los derechos plenos y por lo 
tanto no pueden participar con voto en tal asamblea. 

 

8) Rendir informe por escrito a la Asamblea Seccional sobre el desarrollo de sus funciones. 
 

9) Certificar a la Junta de Control Social sobre el cumplimiento de la obligación de los 
Delegados de rendir informe verbal y escrito de lo acontecido en la Asamblea Nacional; la 
participación activa del delegado en el Comité Seccional  y en el desarrollo de las 
actividades del Plan de Acción. 

 

10) Convocar a Asambleas Seccionales Ordinarias y Extraordinarias de conformidad con el 

Artículo 2 numeral 2.2.  
 

11) Informar a la Junta de Control Social Nacional los casos de asociados que incurran en 

irregularidades que ameriten la correspondiente investigación. 
 

12) Hacer seguimiento y revisión a las actas de Comité Seccional para verificar el cumplimiento 

de lo acordado en las mismas y lo indicado en el presente reglamento.  

 
6.6.   ACTAS. Lo tratado en cada reunión se consignará en acta precisando las decisiones, 
tareas y compromisos adoptados. Cada acta deberá ser aprobada y ha de suscribirse por los 
participantes. Las actas se conservarán en el archivo de la Seccional en orden consecutivo y 
deberán enviarse vía electrónica a la Junta de Control Social y al Administrador (a) Seccional 
para conocimiento del Comité Seccional. 

 
ARTÍCULO 7°.  COMITÉ DE EDUCACIÓN SECCIONAL. Es el encargado de impulsar 
permanentemente la formación y la capacitación integral de todos los asociados de la Mutual 
en la seccional. Se regirá por las siguientes normas: 
 
7.1 COMPOSICIÓN. El Comité Seccional de Educación estará conformado por tres asociados 
(as) hábiles y un suplente así:  
a) Un (a) asociado (a) que haya sido elegido como delegado a la Asamblea General 

inmediatamente anterior.   
b) Un (a) integrante principal  del Comité Seccional. 
c) Un (a) asociado (a), con un suplente, elegidos por la Asamblea Seccional por un período 

de un año pudiendo ser reelegido. 
 

PARÁGRAFO 1° En caso de haber más de un delegado, el representante del Comité de 
Educación será escogido por el Comité Seccional entre los delegados elegidos. 
 

PARÁGRAFO 2° En las Seccionales donde no exista delegado, el principal  para el Comité de 
Educación será escogido por el Comité Seccional. 
 

7.2. DIGNATARIOS. Cada Comité Seccional de Educación elegirá entre los integrantes 
principales un (a) Coordinador (a), quien dirigirá las deliberaciones y un (a) Secretario (a), quien 
elaborará las actas de las reuniones. 
 

7.3. SESIONES. El Comité Seccional de Educación deberá reunirse por lo menos una vez al 
mes. En la medida de lo posible este sesionará en la sede de la Seccional. 
 

7.4. QUÓRUM. Constituyen quórum para deliberar dos asistentes que estén actuando en 
calidad de principales. El Comité tomará las decisiones que se adopten, por consenso. 
  

7.5. FUNCIONES. El Comité Seccional de Educación funcionará en cada Seccional de la 
Asociación Mutual CORFEINCO como instancia auxiliar tanto del Comité Nacional de 
Educación como del Comité Seccional. 
 

Son funciones del Comité Seccional de Educación: 
 

1) Desarrollar actividades recreativas, culturales y deportivas que tiendan a consolidar la 
fraternidad entre los (as) asociados (as). 

 

2) Aplicar encuesta a los asociados (as) a fin de conocer sus necesidades de servicio y lograr 
un acercamiento de éstos (as) con la entidad. 

 

3) Fomentar  la educación Mutualista entre los asociados (as). 
 

4) Velar por la buena imagen de la Asociación Mutual CORFEINCO, divulgar su Estatuto, 
reglamentos y demás disposiciones adoptadas por las instancias de dirección, 
administración y Control Social. 
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5) Colaborar con artículos para la edición del Boletín COOPERACIÓN Y MUJER así como su 
distribución y de los demás informativos que se editan en la Asociación Mutual 
CORFEINCO. 

 

6) Programar, impulsar y desarrollar actividades de educación, formación, capacitación, 
emprendimiento y bienestar Seccional e informar sobre las actividades realizadas en la 
seccional a los Comités Nacionales de Educación y Bienestar y Familia, en coordinación con 
las instancias Seccionales indicando número de asociados (as), familiares y particulares 
participantes, recursos económicos invertidos y fuente de los mismos.  

 

7) Gestionar el apoyo con entidades del sector público y privado del entorno que brindan 
capacitación sobre economía solidaria y emprendimiento empresarial.  

 

8) Presentar informe de su gestión a la Asamblea Seccional. 
 

9) Las demás que le asigne la Junta Directiva o el Comité Nacional de Educación. 
 
7.6. ACTAS. Lo tratado en cada reunión se consignará en acta precisando las decisiones, 
tareas y compromisos adoptados. Cada acta deberá ser aprobada en la siguiente reunión y ha 
de suscribirse por los participantes. Las actas originales se conservarán en el archivo de la 
Seccional en orden consecutivo; copias de las mismas deben enviarse vía electrónica al 
Comité Nacional de Educación y al Administrador (a) Seccional para conocimiento del Comité 
Seccional. 
 

7.7. RESPONSABILIDADES. El Comité de Educación Seccional, tendrá a su cargo el 
desarrollo del Plan Educativo de la Asociación Mutual CORFEINCO a nivel Seccional y será 
responsable ante la Asamblea Seccional y ante el Comité Nacional de Educación de todas sus 
actuaciones. 
 

7.8. INVITADOS PARTICIPANTES. Podrán participar con voz en las sesiones del Comité 
Seccional de Educación: cualquier integrante del Comité Seccional, el (la) Administrador (a) 
Seccional, el (la) Fiscal Seccional, cualquier integrante del Comité de Control Social Seccional 
u otros invitados por el mismo Comité. 
 

ARTICULO 8°. ADMINISTRADOR (A)  SECCIONAL. Cargo de carácter administrativo cuyo 
propósito principal es liderar y armonizar el funcionamiento de los diferentes  órganos de la 
seccional, planear, dirigir, organizar y responder por las actividades y buena imagen de la 
entidad a nivel seccional dentro del marco de la normatividad vigente.  
 

Las funciones específicas del administrador seccional serán determinadas en los respectivos 
manuales de funciones administrativas.  
 

ARTICULO 9ª. VIGENCIA. Este reglamento rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las normas anteriores sobre la materia, especialmente las contenidas en el Acuerdo 
Número 008 de 2014.  Los Comités Seccionales que vienen funcionando actualmente seguirán 
haciéndolo hasta el vencimiento de su período, momento en el cual se elegirán conforme al 
presente Acuerdo.  

 
Dado en Bogotá, el 30 de Julio de dos mil dieciséis (2016). 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
CARLOS HUMBERTO  BARAJAS JAIMES           ARNULFO RODRIGUEZ GALLARDO 
Presidente           Secretario 
  
 
 
 
 


