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COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO FINECOOP  
 
 

Resolución No. 11 
Diciembre 16 de 2019 

 
 

El Consejo de Administración de FINECOOP, en cumplimiento al deber de velar por 
que todos los Asociados puedan ejercer el Derecho a la Inspección consagrado en la 
Ley, establece el presente reglamento. 
 
Que es necesario que en conjunto con el Órgano de Control Social de FINECOOP, 
se garantice el ejercicio del Derecho de Inspección que le asiste a los asociados, en 
concordancia con el estatuto y el código de ética, conducta y buen gobierno de la 
Cooperativa, y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que es Obligación del Consejo de Administración dotar de las herramientas 
necesarias a los diferentes órganos para que sus decisiones sean siempre precisas 
y sus actuaciones dinámicas dentro del marco legal. 
 
2. Que es función del Consejo de Administración, expedir los reglamentos internos 
de FINECOOP y establecer las políticas internas, aprueba el siguiente articulado: 
 
Artículo 1. OBJETIVO: Establecer las normas generales para la autorización de 
inspección de actas, demás documentos y expedición de fotocopias de 
FINECOOP el cual debe cumplirse en su totalidad.  
 
Artículo 2. ALCANCE: Aplica a todos los asociados de FINECOOP que soliciten 
inspección y expedición de fotocopias de actas y demás documentos internos. 
 
Artículo 3. ORGANO ENCARGADO: La gerencia es la encargada de autorizar de 
autorizar la inspección de actas, y demás documentos, asignado el personal que 
atenderá al asociado peticionario. 
 
Artículo 4.  INSPECCION DE ACTAS Y DEMAS DOCUMENTOS: Las actas 
de las reuniones ordinarias y extraordinarias  de la asamblea general de 
asociados, del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia y demás 
documentos del periodo contable inmediatamente anterior, de conformidad con lo 
establecido en el código de comercio según los artículos 369 y 447 en 
concordancia con el artículo 48 de la ley 222 de 1995, por remisión que hace la ley 
79 de 1988, podrán ser inspeccionadas dentro de las instalaciones de la 
cooperativa-oficina principal, salvo orden judicial, exclusivamente por los 
asociados de la cooperativa o una persona expresamente autorizada mediante 
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documento escrito y autenticado por estos, quince (15) días hábiles antes de la 
fecha establecida para la realización de la asamblea general de asociados. 
 
De otra parte el Consejo de Administración garantizando el derecho a fiscalizar la 
gestión de la Cooperativa en concordancia con el artículo 396 del código de 
comercio, los asociados podrán examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio 
de un representante, la contabilidad de la entidad y demás documentos de la 
Cooperativa siempre que medie comunicación  escrita en la cual expresa los 
aspectos que desean inspeccionar con el fin de que la gerencia designe la 
persona que atenderá al peticionario. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso de las reuniones extraordinarias de la 
asamblea general podrán inspeccionarse los documentos que tengan que ver 
directamente con el objeto de la asamblea. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se entiende por “demás documentos”, aquellos que no 
tienen reserva bancaria, como los libros de contabilidad, los estados financieros, 
estados de resultados, comprobantes, reglamentos e informes de los órganos de 
administración y control. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: los documentos e informes que por ley tienen reserva 

bancaria, no podrán ser inspeccionados, salvo orden judicial.  Con el fin de 

respetar los derechos de intimidad y de protección de datos personales, Finecoop 

tiene establecido dentro del Código de Ética, Conducta y Buen Gobierno de 

Finecoop, políticas de privacidad y manejo de información reservada de los 

asociados y terceras personas. 

 
Artículo 5. TRAMITES PARA EL DERECHO DE INSPECCION: Quien requiera 
efectuar la inspección de las actas emanadas de la asamblea general de 
asociados, del consejo de administración o de la junta de vigilancia y demás 
documentos, deberá adelantar el siguiente tramite: 
 
a) Diligenciar el formulario establecido para el efecto, el cual pueden solicitar y 

entregar una vez diligenciado en la secretaria de la Cooperativa, con una clara 

explicación de la exposición de motivos, siempre que se trate de un derecho de 

inspección diferente al de los documentos que se expondrán en la asamblea. 

b) El tiempo de respuesta de la gerencia para atender la solicitud de inspección, 

será de (15) quince días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud del 

peticionario. 
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c) Una vez autorizada la inspección por parte de la gerencia, el solicitante deberá 

presentarse a la hora establecida en la autorización, para que con el contador 

o quien haya sido asignado por la gerencia, se realice la inspección. 

d) Realizada la inspección, el solicitante y quienes actuaron en la atención del 

derecho de inspección, deberán firmar la autorización en señal de haber 

efectuado la inspección requerida. 

 
Artículo 6. EXPEDICION DE FOTOCOPIAS: El derecho de inspección no es 
derecho de publicación, de conformidad con lo manifestado por la 
superintendencia de sociedades:   “Este derecho no tiene el carácter de absoluto 
como quiera que no puede convertirse en un obstáculo  permanente que atente 
contra la buena marcha y el desarrollo de  la empresa,  como tampoco puede 
extenderse a documentos que versen sobre asuntos industriales cuando se trate 
de datos que puedan ser utilizados en detrimento  de la sociedad.   Ahora, en 
buen uso de la información,  esto es sin romper con los parámetros permitidos por 
la ley, en lo que al ejercicio de este derecho se refiere, no está por demás, hacer 
referencia a la viabilidad de acceder a fotocopias de tales documentos a lo cual 
vale decir que la libertad del asociado según las voces de la legislación mercantil ,  
es la de examinar vocablo este que no tiene una connotación diferente a la de 
escudriñar con cuidado y diligencia el tema de su interés,  pero no puede con base 
en la normatividad en comento  reclamar nada distinto , sacar fotocopias o 
exigirlas, toda vez que ello supere el derecho allí consagrado”.  
 

No están permitidas las fotocopias, fotografías e impresiones, ya que el derecho 
es de inspección y no de publicación, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este reglamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se ratifica que el derecho de inspección no es de 
publicación de tal manera que si el peticionario solicita fotocopias deberá 
presentar la petición de acuerdo con lo consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Política de 1991. 
 
PÁRAGRAFO SEGUNDO: La presente resolución deroga la anterior que versa 
sobre la misma materia. 
 
Artículo 7. VIGENCIA: El Presente reglamento fue aprobado por el Consejo de 
Administración a los veinticinco (16) días del mes de diciembre de 2019, según 
consta en Acta No. 1.156 y empezará a regir a partir de la fecha. 
 
 
(Original Firmado)               (Original Firmado) 
ALIRIO APARICIO LÓPEZ    FRANCISCA BAUTISTA 
Presidente Consejo de Administración  Secretaria Consejo de Administración 
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CONTROL DE MODIFICACIONES 

No 
Versión 

Fecha de 
Actualización 

Descripción del Cambio 

00 25 Noviembre de 2019 Emisión inicial 

01 16 Diciembre de 2019 Modificaciones varias 

 


