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REGLAMENTO PARA RECONOCIMIENTOS A LOS ASOCIADOS POR SU PROFESION, 

ANTIGÜEDAD, SENTIDO DE PERTENENCIA, COMPROMISO, CUMPLIMIENTO DE 
METAS Y DEMAS ASPECTOS POSITIVOS CON SU ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMIA 

SOLIDARIA. 
 
 

El consejo de administración de la COOPERATIVA NACIONAL DE RESERVISTAS 
“COOP.RESERVIS C.T.A” 

 
 
 
En uso de sus facultades Legales, Estatutarias, Reglamentarias, establecidas en el artículo 42 
del Estatuto – funciones - numeral 2 y el articulo 19 parágrafo 1 de la ley 79 de 1988 (Parágrafo 
1º. Los estatutos serán reglamentados por el Consejo de Administración, con el propósito de 
facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en la prestación de servicios), así mismo 
en atención a la decisión adoptada por la asamblea general de asociados de fecha 19 de marzo 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
 

1. Que el consejo de administración es responsable de la dirección general, de los objetivos 
institucionales, y de la reglamentación de las actividades para el buen funcionamiento de la 
cooperativa y de su administración, así mismo los responsables de velar por el cumplimiento 
de las decisiones de la asamblea general de asociados. 
 

2. Que es facultad del consejo de administración expedir las reglamentaciones 
correspondientes en cuanto a los parámetros internos que deban de tenerse presente con 
ocasión a la relación de los asociados vs cooperativa y en su defecto realizar las 
modificaciones a que haya lugar a los que se encuentren preestablecidos. 
 

3. Este reglamento solo aplicara para los trabajadores que gocen de la condición de asociados 
de la cooperativa de trabajo asociado especializada COOP.RESERVIS CTA, por ende. 
 
 
 

RESUELVE 
 

PARAMETROS GENERALES Y REQUISITOS  
 

Artículo 1. Establecer parámetros que permiten brindar reconocimiento a los diferentes 
asociados de la cooperativa teniendo presente su profesión, antigüedad, sentido de 
pertenencia, compromiso, cumplimiento de metas y demás aspectos positivos con su 
organización de la economía solidaria. 
 
Artículo 2. Tipos de reconocimientos. Estos podrán ser mediante menciones de honor, 
detalles, anchetas, de carácter económico, licencias o permisos remunerados, así mismo 
podrá ser el costear gastos de hospedaje y tiquetes aéreos a destinos nacionales según la 
dinámica que sea autorizado por este órgano colegiado.  
 
Artículo 3. Reconocimientos económicos. Cuando se trate de este tipo, y que sea superior a 
05 asociados deberán de ser autorizados por el consejo de administración quien indicara el 
monto y con ocasión a que se realizara el reconocimiento, en cuanto a los demás será 
facultativo de la gerencia nacional. 
 
Parágrafo: el consejo de administración podrá determinar que, si el reconocimiento económico 
a realizarse involucra a una gran parte de los asociados y si este es conmemorativo al día del 
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vigilante según lo indicado en la ley 1920/2018, podrá ser desembolsado en la fecha del día 
26 de noviembre de cada vigencia. Para los casos de ser por actos heroicos con ocasión al 
aporte en trabajo o demás que corresponda a un número no mayor a 05 asociados y que se 
determine que sea económico, podrá ser desembolsado en cualquier tiempo del año. 

 
Parágrafo: para las vigencias fiscales en las cuales el día 26 de noviembre no se día hábil o 
por decisión de la gerencia como ejecutor podrá realizar el desembolso en fecha cercana o 
posterior a esta no mayor a 05 días. 

 
Artículo 4.  El consejo de administración indicara a la gerencia mediante comunicado interno 
en cada vigencia cuando así lo considere si se realizara reconocimiento económico, indicando 
los montos y de acuerdo con la escala por antigüedad. 

 
Parágrafo primero: cuando se trate de reconocimientos económicos estos aplicaran solo para 
el personal que supere un año de gozar de su calidad de asociado, puesto que si uno de los 
aspectos a reconocer es la antigüedad como mínimo deberán de cumplir el tiempo indicado. 
 
Artículo 5. No aplicara en los siguientes casos, para los asociados que se encuentren 
separados de la sección de trabajo derivados de procesos disciplinarios no les aplicara 
beneficios que corresponda a reconocimientos económicos, así mismo para los que hayan 
perdido su calidad de asociados al momento de realizar el desembolso por cualquier causa. 
 
Artículo 6. El listado del personal que le aplique los reconocimientos por el concepto que 
indique este órgano deberá de ser suministrado por la oficina de gestión humana, así mismo 
la junta de vigilancia deberá de informar a esta, aportando el listado de asociados que se 
encuentren separados de la sección de trabajo y que por su antigüedad sean superiores a 01 
año, para los casos en que no haya, solo bastara que la junta lo indique. 
 
El presente reglamento fue modificado y rige a partir de su expedición, el cual es aprobada en 
reunión del concejo de administración de fecha 19 de noviembre de 2022, y reposa en acta 
No. 26 de la misma fecha, para constancia la firman.  
 
 
 
 
 
______________________________              ______________________________ 
JORGE DOMINGUEZ    MARIA EUGENIA MARIN 
Presidente del consejo de Admón.                    Secretario del consejo de Admón.     
 


