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CAPÍTULO I 
 

RAZÓN SOCIAL – NATURALEZA – INTEGRACIÓN – DOMICILIO – ÁMBITO 
TERRITORIAL DE OPERACIONES – DURACIÓN – PRINCIPIOS 

 
ARTÍCULO 1. RAZÓN SOCIAL – NATURALEZA – INTEGRACIÓN.  
 
La Cooperativa de Profesionales de Caldas “COOPROCAL”, es una empresa 
asociativa de derecho privado, creada con base en el acuerdo cooperativo, de 
primer grado, sin ánimo de lucro, con número de asociados y aporte social 
variable e ilimitado, regido por la ley, los principios universales, la doctrina 
Cooperativa, los presentes Estatutos y las normas que los reglamenten, integrado 
por los asociados actuales y las personas naturales que quieran serlo mediante el 
lleno de las condiciones y requisitos que más adelante se establecen. Para los 
efectos legales adoptará la sigla COOPROCAL, pudiendo utilizarse 
indistintamente la denominación social completa o abreviada. 
 
ARTÍCULO 2. DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES.  
 
El domicilio principal de la entidad es la ciudad de Manizales, Departamento de 
Caldas, República de Colombia, pero podrá crear sucursales, agencias o 
dependencias en otras ciudades del territorio nacional, por disposición de la 
Asamblea de Asociados y con arreglo a la ley. 
 
ARTÍCULO 3. DURACIÓN.  
 
La duración de la Cooperativa será indefinida, pero podrá disolverse para 
liquidarse en cualquier tiempo, en los casos y términos previstos por la Ley y los 
presentes estatutos. 
 
ARTÍCULO 4. NORMAS QUE NOS RIGEN.  
 
COOPROCAL se regirá por los principios y valores universales del 
cooperativismo, por las normas legales vigentes y en general por los 
ordenamientos del derecho aplicable a su condición de persona jurídica. 
 
Principios: 
 
a. Tanto el ingreso de los asociados como su retiro serán voluntarios. 
b. El número de los asociados será variable e ilimitado. 
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c. Funcionará de acuerdo con el principio de la participación democrática. 
d. Realizará de modo permanente actividades de la educación Cooperativa. 
e. Se integrará económica y socialmente al sector cooperativo. 
f. Garantizará la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados sin 

consideración a sus aportes. 
g. Su patrimonio será variable e ilimitado; no obstante, los estatutos establecerán 

un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia de la 
Cooperativa. 

h. Establecerá la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación 
la del remanente. 

i. Tendrá una duración indefinida según los Estatutos, y 
j. Promoverá la integración con otras organizaciones de carácter popular que 

tengan, por fin promover el desarrollo integral del hombre. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO – ACTIVIDADES – SECCIONES 

EXTENSIÓN DE SERVICIOS A PARTICULARES – AMPLITUD 
ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES 

 
ARTÍCULO 5. OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO.  
 
El objeto del Acuerdo Cooperativo es el de prestar a los asociados, sin ánimo de 
lucro, mediante el fomento del ahorro, la solidaridad, la autogestión y la ayuda 
mutua, los servicios y bienes necesarios para su protección integral, en los niveles 
económicos, sociales, culturales, de previsión y seguridad social, con miras al 
bienestar familiar y al desarrollo integral de la comunidad. 
 
Cooprocal es una Cooperativa operadora de libranzas, sus recursos provienen de 
origen lícito y cumple con todas las exigencias legales vigentes para ejercer la 
actividad financiera, incluidas las normas del SARLAFT que serán implementadas 
de acuerdo con las instrucciones de la Supersolidaria y que comprende como 
mínimo las siguientes etapas: 
 

 Identificación 

 Medición 

 Control y 

 Monitoreo 
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PARÁGRAFO. Por disposiciones legales el SARLAFT tendrá como mínimo los 
siguientes elementos, cuya reglamentación e implementación corresponderá al 
Consejo de Administración: 
 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Documentación 

 Estructura organizacional 

 Órganos de control 

 Infraestructura tecnológica 

 Divulgación de información 

 Capacitación 
 
ARTÍCULO 6. OPERACIONES AUTORIZADAS.  
 
COOPROCAL en su condición de Cooperativa especializada en Ahorro y Crédito 
esta autorizada para adelantar únicamente las siguientes operaciones: 
 
a. Captar ahorros a través de depósitos a la vista, a término, mediante la 

expedición de CDAT o contractual. 
b. Otorgar créditos 
c. Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y 

empleados. 
d. Celebrar contratos de apertura de créditos  
e. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades 

de derecho publico de cualquier orden. 
f. Efectuar operaciones de compra de cartera factoring sobre toda clase de títulos. 
g. Emitir bonos 
h. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad 

que en desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o por disposición 
de la ley Cooperativa pueden desarrollar, directamente o mediante convenios 
con otras entidades. En todo caso, en la prestación de tales servicios las 
Cooperativas no pueden utilizar recursos provenientes de los depósitos de 
ahorro y demás recursos captados en la actividad financiera.  

i. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de 
otros servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos 
bancarios para el uso de cuentas corrientes. 

j. Las que autorice el Gobierno Nacional. 
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ARTÍCULO 7. SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO.  
 
Para el cumplimiento del objeto social, la Cooperativa desarrollará actividades de 
ahorro y crédito en forma especializada. Dichas actividades tienen por objeto: 
 
a. Fomentar el ahorro entre sus asociados mediante la captación de depósitos en 

diferentes modalidades de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y 
con base en reglamentos internos aprobados por el Consejo de Administración 
para cada modalidad en particular. 

b. Otorgar créditos con fines productivos, de vivienda, de mejoramiento personal, 
profesional, de consumo y para casos de calamidad doméstica, con base en 
los reglamentos internos. 

c. Establecer el régimen de plazos, intereses, y garantías para créditos que se 
otorguen a los asociados. 

d. Establecer el régimen de intereses para los depósitos que hagan los asociados 
tanto a la vista como a plazos. 

e. Servir de intermediaria con entidades de crédito. 
f. Realizar la cobranza de las obligaciones derivadas de sus operaciones. 
g. Realizar cualquier otra actividad complementaria de las anteriores y que no 

contravengan la Ley ni los estatutos. 
 
ARTÍCULO 8. PRESTACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES AL PERSONAL NO 
ASOCIADO Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL.  
 
La Cooperativa podrá, a juicio del Consejo de Administración, extender los 
beneficios a la comunidad en general, siempre y cuando prime el interés social y el 
bienestar colectivo, excepto el de ahorro y crédito, el cual se prestará de manera 
exclusiva a sus asociados. 
El excedente que resulte de prestar servicios a personas no afiliadas deberá 
manejarse mediante un fondo social no susceptible de repartición. 
 
ARTÍCULO 9. SERVICIOS ESPECIALES.  
 
Tiene por objeto prestar servicios permanentes u ocasionales en las áreas de la 
salud, previsión y recreación de los asociados y sus grupos familiares, 
estableciendo líneas de crédito con destinación específica a la prestación de estos 
servicios y/o promoviendo el establecimiento de fondos especiales para tales 
fines. Dichos servicios sólo se podrán prestar a través de convenios con entidades 
que hayan sido creadas para estas finalidades.  
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ARTÍCULO 10. REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  
 
Para el establecimiento de los servicios de COOPROCAL, el Consejo de 
Administración dictará las reglamentaciones particulares donde se consagren los 
objetivos específicos de los mismos, sus recursos económicos de operación, la 
estructura administrativa que se requiera como todas aquellas disposiciones que 
sean necesarias para garantizar el cumplimiento de su objeto social. 
 
 
ARTÍCULO 11. AMPLITUD ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES.  
 
En desarrollo de sus objetivos, la Cooperativa podrá asociarse con entidades de 
distinta naturaleza jurídica, realizar inversiones, celebrar convenios, actos y 
contratos, tales como adquirir bienes muebles o inmuebles, tomarlos en 
arrendamiento, enajenarlos y gravarlos, y organizar todas las dependencias 
administrativas y establecimientos que requiera para su funcionamiento. 
 

 
CAPITULO III 

CALIDAD DE ASOCIADO – ADMISIÓN – DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
ASOCIADOS – PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO – RETIRO 

VOLUNTARIO – LIMITACIONES AL DERECHO DE RETIRO VOLUNTARIO DE 
ASOCIADOS – RETIRO FORZOSO – ÓRGANO COMPETENTE PARA SU 

DECISIÓN 
 
ARTÍCULO 12. CALIDAD DE ASOCIADO.  
 
Tendrán el carácter de asociados las personas que habiendo suscrito el Acta de 
Constitución o adherido posteriormente a ella o que hayan sido admitidos como 
tales por parte del Consejo de Administración, permanezcan asociados y estén 
debidamente inscritos en el registro social de la Cooperativa. 
Podrán aspirar a ser asociados a la Cooperativa: 
 

 Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que 
hayan cumplido catorce (14) años.  O quienes, sin haberlos cumplido, se 
asocien a través del representante legal.   

 Las personas jurídicas de derecho público.  

 Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho 
privado sin ánimo de lucro. 
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 Las unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y 
prevalezca el trabajo familiar o asociado. 
 

PARÁGRAFO No.1. Se considera que un asociado nuevo o recién vinculado a la 
Cooperativa se encuentra inscrito en el registro social, cuando haya pagado por lo 
menos la cuota de admisión y el primer aporte social.  
 
PARAGRAFO No.2. En el caso de las personas jurídicas la representación ante la 
Cooperativa para todos los efectos estará a cargo del Representante Legal o a 
quien este delegue en forma escrita.  
 
 
ARTICULO 13. ADMISIONES.  
 
Para ser asociado de la Cooperativa se requiere: 
 

a. Reunir las calidades en el artículo 12 de los presentes estatutos. 
b. Elevar solicitud escrita ante el Consejo de Administración. 
c. Cancelar una cuota de admisión, equivalente al tres (3%) del salario mínimo 

mensual legal vigente, aproximando por exceso o por defecto a la unidad 
de mil siguiente. 

d. Las demás que estipule el Consejo de Administración. 
 

Parágrafo.  El Consejo de Administración tendrá un término de treinta (30) días 
calendario para resolver la solicitud de admisión, término dentro del cual 
comunicará al interesado la decisión adoptada, entendiéndose adscrita la calidad 
de asociado en la fecha de la reunión en que se aprueba la solicitud. 
 
 
ARTÍCULO.14. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ASOCIADOS.  
 
Son derechos fundamentales de los asociados: 
 
a. Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con ella las operaciones 

propias de su objeto social. 
b. Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administración mediante 

el desempeño de cargos sociales. 
c. Ser informados de la gestión de la Cooperativa de acuerdo con prescripciones 

estatutarias. 
d. Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales. 
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e. Fiscalizar la gestión de la Cooperativa,  
f. Recibir previo a la vinculación como asociado y durante todo el tiempo de 

vinculación a la cooperativa, información y capacitación sobre los derechos y 
obligaciones que, de acuerdo con la normatividad vigente, los estatutos y el 
reglamento, les corresponden a los asociados de la entidad y en general a los 
asociados de las organizaciones de economía solidaria, y las características de 
sus aportes y depósitos.  

g. Ser enterado de los canales de comunicación en los que pueden recibir 
información sobre los programas de capacitación, rendición de cuentas, 
perfiles e informes de los órganos de administración, control y vigilancia. 

h. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa. 
 

El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes. 
 
ARTÍCULO 15. DEBERES ESPECIALES DE LOS ASOCIADOS.  
 
Son deberes especiales de cada asociado: 
 
a. Adquirir conocimientos sobre los Principios Básicos del Cooperativismo, 

características del Acuerdo Cooperativa y Estatutos que rigen la Entidad. 
b. Cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo Cooperativo. 
c. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia. 
d. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Cooperativa y con los 

asociados de la misma. 
e. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 

estabilidad económica o el prestigio social de la Cooperativa. 
f. Comprometerse a pagar el aporte social. 
g. Demostrar que posee educación Cooperativa, o comprometerse a recibirla. 
 
 
ARTÍCULO 16. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO.  
 
La calidad de asociado se perderá, por: 
 
a. Retiro Voluntario 
b. Retiro Forzoso 
c. Exclusión 
d. Fallecimiento 
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ARTÍCULO 17. RETIRO VOLUNTARIO.  
 
Cuando un asociado se quiera desvincular de la Cooperativa, esta deberá aceptar 
dicha solicitud en virtud del derecho fundamental de la libre asociación y retiro, sin 
perjuicio de las sanciones disciplinarias que la entidad inicie o haya iniciado en su 
contra. La entidad no condiciona la aprobación de su retiro a la existencia de 
obligaciones económicas independiente del monto de sus aportes y sus ahorros. 
La recuperación de estos recursos dependerá de la gestión administrativa.  
 
PARÁGRAFO. Se entenderá que la fecha de retiro corresponde a la solicitud 
escrita radicada por el asociado en la entidad, y no está sujeta a la fecha a en que 
se reúne el órgano competente.  
 
ARTÍCULO 18. El Consejo de Administración estudiará las solicitudes y dispondrá 
de un plazo máximo de treinta (30) días para resolverlas. Transcurrido dicho plazo 
sin que se haya tomado decisión al respecto, se entenderá aceptado el retiro.  
 
ARTÍCULO 19. LIMITACIONES AL DERECHO DE RETIRO VOLUNTARIO DE 
ASOCIADOS. 

El consejo de administración se abstendrá de formalizar el retiro voluntario en 
los siguientes casos: 

a. Cuando se reduzca el número mínimo de asociados que exija la ley para la 
constitución de una Cooperativa de este tipo o se afecte el patrimonio mínimo 
irreductible para su existencia. 

b. Cuando los aportes del asociado sean necesarios para el cumplimiento de las 
normas sobre el margen de solvencia. 

 
ARTÍCULO 20. RETIRO FORZOSO.  
 
El Retiro Forzoso se origina en los siguientes casos: 
 
a. Por interdicción Judicial. 
b. Por incapacidad para ejercer derechos y cumplir con los deberes y 

obligaciones. 
c. Por cambio de domicilio, fuera del ámbito territorial. 
d. Por la pérdida de los requisitos para ser asociado. 
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PARÁGRAFO. El Consejo de Administración tendrá un plazo máximo de diez (10) 
días para declarar el retiro forzoso del asociado. 
 
ARTÍCULO 21. MUERTE DEL ASOCIADO.  
 
La muerte determina la pérdida de la calidad de asociados a partir de la fecha de 
su deceso y la desvinculación se formalizará por el Consejo de Administración 
registrándose el deceso en el acta de una reunión posterior a tal hecho. 
 
ARTÍCULO 22. SOLICITUD DE REINGRESO.  
 
El asociado que se retire voluntariamente de la Cooperativa y desee 
reincorporarse de nuevo, deberá llenar los requisitos exigidos para los nuevos 
asociados, pero la admisión sólo podrá concederse un año después del retiro. 
 
ARTÍCULO 23. La persona que se haya retirado por motivos forzosos, también 
podrá solicitar su reingreso para lo cual demostrará que las causales de su retiro 
ya no existen y que llena los requisitos exigidos para los nuevos asociados. 
 
ARTÍCULO 24. VALOR DE APORTES A CANCELAR AL MOMENTO DEL 
REINGRESO. 
 
Las personas que se encuentren dentro de los casos previstos en los artículos 
anteriores (art. 22 y 23), al aceptárseles el reingreso deberán pagar el cinco por 
ciento (5%), del valor entregado por la Cooperativa al momento de su retiro, 
recuperando de inmediato la plenitud de sus derechos. 
 
Este valor será registrado en los aportes ordinarios del asociado cubriendo según 
la cuantía las cuotas periódicas de los meses, que el monto dé para hacerlo. 
 
 

CAPÍTULO lV 
SISTEMA DISCIPLINARIO 

RÉGIMEN DE SANCIONES – CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS – RECURSOS 
 
ARTÍCULO 25. SISTEMA DISCIPLINARIO.  
 
La Cooperativa tendrá un régimen de sanciones para los asociados, tendiente a 
preservar el cumplimiento de la ley y las normas estatutarias que la rigen, lo 
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mismo que a salvaguardar el orden interno y la moral en el ejercicio de los 
objetivos y fines cooperativos. 
 
ARTÍCULO 26. SANCIONES.  
 
El incumplimiento o transgresión de las obligaciones o deberes de los asociados, 
dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 
 
a. Llamada de atención o amonestación. 
b. Multas. 
c. Suspensión total o parcial de los derechos. 
d. Expulsión. 

 
La aplicación de las sanciones contempladas en este artículo, estará sujeta a la 
reglamentación que sobre ellas expide el Consejo de Administración, o el 
procedimiento que expresamente se establece en los presentes estatutos, 
garantizándose para cada caso el Derecho de Defensa de los asociados. 
 
ARTÍCULO 27. AMONESTACIÓN.  
 
Procederá esta sanción por incumplimiento de los deberes contemplados en la ley, 
los estatutos y reglamentos. 
 
ARTÍCULO 28. MULTAS.  
 
Sólo serán aplicables como sanciones pecuniarias, las multas que señalen el 
Consejo de Administración y la reglamentación de los servicios de crédito. 
 
ARTICULO 29. SUSPENSIÓN. 
 
El Consejo de Administración podrá declarar suspendidos hasta por 6 meses los 
derechos y/o servicios a cualquier asociado total o parcialmente, por las siguientes 
causas: 
 
a. Por mora inferior a 90 días en el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias 
con la Cooperativa. 
b. Por incumplimiento de los deberes, siempre que requerido por el Gerente u 
órgano de control no justifique su actuación.    
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PARÁGRAFO. La suspensión de los derechos no eximirá al asociado del 
cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias contraídas con la Cooperativa. 
 
ARTICULO 30. EXCLUSIÓN. 
 
El Consejo de Administración podrá decretar la exclusión de un asociado mediante 
resolución motivada, en los siguientes casos: 
a. Por infracciones graves a la disciplina de la Cooperativa. 
b. Por entregar a la Cooperativa bienes de procedencia fraudulenta. 
c. Por servirse de la Cooperativa en beneficio o provecho de terceros. 
d. Por el reiterado y sistemático incumplimiento de sus obligaciones y 
compromisos económicos o sociales adquiridos con la Cooperativa consagradas   
en los estatutos o reglamentos 
e. Por falsedad o reticencia en los informes o documentos que la Cooperativa 
requiera.     
f. Por haber sido condenado por delitos dolosos que atenten contra el patrimonio 
de la Cooperativa. 
g. Por contrariar abiertamente los deberes consagrados en los presentes 
estatutos. 
h. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la entidad Cooperativa. 
i. Por no cumplir el procedimiento para resolver diferencias y conflictos que surjan 
entre los asociados o entre estos y la Cooperativa. 
j. Cuando se tenga el conocimiento del reporte oficial sobre el incumplimiento de la 
norma acerca del lavado de activos.   
 
PARÁGRAFO. La exclusión no eximirá al asociado excluido del cumplimiento de 
sus obligaciones pecuniarias contraídas con la Cooperativa.   
 
ARTÍCULO 31. COMPETENCIA.  
 
Cuando el Consejo de Administración tenga conocimiento de que un asociado 
haya cometido alguna falta que pueda ser motivo de sanción, solicitará mediante 
oficio, a la Junta de Vigilancia que adelante la respectiva investigación, en un 
término no mayor de diez (10) días. Conocido el informe de la Junta de Vigilancia, 
que deberá ser por escrito, se dará traslado del mismo al asociado, por un término 
de cinco (5) días hábiles para que ejerza el derecho de defensa, presentando por 
escrito sus descargos; cumplido este término, el Consejo de Administración 
decidirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, mediante resolución 
motivada, sobre la sanción que deba aplicarse. No obstante, lo expuesto, se 
exceptúa al caso de mora en el pago de las obligaciones, en el cual bastará la 
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certificación del Tesorero o Contador para que el Consejo determine la sanción 
procedente y no habrá recurso alguno sobre la resolución. 
 
ARTÍCULO 32. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.  
 
Producida la resolución de sanción, se notificará al asociado personalmente, o por 
carta certificada enviada a la dirección que figure en los registros de la entidad, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición, si no se pudiese 
hacer las notificaciones en la forma antes prevista, se fijará un edicto en papel 
común, en lugar público de la Cooperativa por el término de cinco (5) días hábiles, 
con inserción de la parte resolutiva de la providencia. En el texto de la resolución 
se indicarán los recursos que legalmente procedan y los términos para la 
presentación de los mismos. 
 
ARTÍCULO 33. RECURSOS.  
 
Contra las resoluciones de sanción proferidas por el Consejo de Administración, 
procede el Recurso de Reposición ante el mismo Consejo y como subsidiario el de 
Apelación ante la Asamblea General o el Comité de Apelaciones elegido por ésta. 
 
PARÁGRAFO.  De estos recursos deberá hacerse uso por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación o a la desfijación del edicto. 
 
ARTÍCULO 34. El Recurso de Reposición será resuelto por el Consejo de 
Administración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su 
presentación. 
 
ARTÍCULO 35. Si al resolver el Recurso de Reposición, el Consejo de 
Administración ratifica la sanción, el asociado tendrá el derecho de acudir ante el 
Comité de Apelaciones o a la Asamblea General, cuando ésta no delegue, para 
que le sea resuelto el recurso de apelación. 
 
ARTÍCULO 36. COMITÉ DE APELACIONES.  
 
El Comité de Apelaciones estará integrado por tres (3) miembros, asociados 
hábiles, elegidos por la Asamblea General para el mismo período del Consejo de 
Administración. 
 
ARTÍCULO 37. Interpuesta la Apelación, el Consejo de Administración convocará 
al Comité de Apelaciones para que conozca del recurso, organismo que deberá 
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resolverlo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su 
convocatoria. La resolución quedará ejecutoriada, una vez se haya resuelto el 
recurso. 
 
ARTÍCULO 38. En caso de exclusión del asociado, si existiesen deudas con la 
Cooperativa se hará el respectivo cruce de cuentas. Si aún quedasen saldos a 
favor de la entidad, éstos deberán ser pagados de inmediato. 
 
 
ARTÍCULO 39. SANCIONES A DIRECTIVOS.  
 
Las sanciones a Directivos ocasionarán el retiro inmediato del cargo, siempre que 
las sanciones se impongan por incumplimiento de sus funciones, o por la pérdida 
de alguna de las condiciones requeridas para ser asociado. 
 

 
CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS INTERNOS 
 
 
ARTÍCULO 40. COMPETENCIA.  
 
Las diferencias o conflictos transigibles entre los asociados o entre éstos y la 
Cooperativa por causa o con ocasión de actos cooperativos, se someterán a una 
Junta de Amigables Componedores, a los cuales se les otorga la facultad de 
precisar con fuerza circulante para las partes, el estado y la forma de cumplimiento 
de una relación jurídica sustancial susceptible de transacción.  
 
 
ARTÍCULO 41. JUNTA DE AMIGABLES COMPONEDORES.  
 
La Junta de Amigables Componedores no tendrá carácter permanente sino 
ocasional y estará conformada por tres (3) miembros que serán elegidos para 
cada caso, a instancia del asociado interesado, mediante convocatoria del 
Consejo de Administración. 
 
PARÁGRAFO. Los Amigables Componedores, deberán ser personas idóneas, 
asociados hábiles de la Cooperativa y no podrán tener parentesco entre sí, ni con 
las partes. 
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ARTÍCULO 42. SOLICITUD DE COMPOSICIÓN.  
 
La expresión de la voluntad de someterse a la amigable composición, deberán 
concretar las partes interesadas en memorial dirigido al Consejo de 
Administración, el cual deberá contener: 
 
a. El nombre, domicilio y dirección de las partes. 
b. Las cuestiones objeto de la Amigable Composición. 
c. El nombre o nombres de los Amigables Componedores cuando las partes no 

hayan diferido su designación a un tercero, y 
d. El término para cumplir el cargo. 
 
 
ARTÍCULO 43. CONFORMACIÓN DE LA JUNTA.  
 
Para la conformación de la junta se procederá así:  
 
a. Si se trata de diferencias surgidas entre la Cooperativa y uno o varios de sus 

asociados, éstos elegirán un Amigable Componedor y el Consejo de 
Administración otro; ambos, de común acuerdo, elegirán un tercero. Si dentro 
de los tres (3) días siguientes no hubiese acuerdo sobre su elección, el tercer 
componedor será nombrado por la Junta de Vigilancia de la entidad. 

b. Si se trata de diferencias entre asociados, cada asociado o grupo de asociados 
elegirá uno de los Amigables Componedores y éstos elegirán el tercero. Si en 
el lapso de tres (3) días siguientes no hubiese acuerdo sobre su elección, el 
tercer componedor será nombrado por el Consejo de Administración. 

 
 
ARTÍCULO 44. ACEPTACIÓN POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.  
 
Los Amigables Componedores deberán manifestar dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes al aviso de su designación, si aceptan o no. En caso de que no 
acepten o guarden silencio, las partes, procederán a nombrar sus respectivos 
reemplazos. Después de veinticuatro (24) horas de haber sido nombrados y 
aceptado el cargo, los designados componedores tendrán un término de diez (10) 
días para actuar y decidir. Este plazo podrá ser prorrogado a petición de los 
amigables componedores, o por las partes en conflicto, pero no exceder de treinta 
(30) días. 
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ARTÍCULO  45. DE LA COMPOSICIÓN O ACUERDO.  
 
Las fórmulas de arreglo de los componedores, obligan a las partes, y los términos 
del acuerdo deberán hacerse constar en un acta que se firmará por las partes 
interesadas y por los amigables componedores. 
 

 
CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
ARTÍCULO 46. PATRIMONIO.  
 
El Patrimonio de la Cooperativa estará constituido por los aportes sociales 
individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente, las 
donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial, los 
superávits por valorizaciones, los excedentes no aplicados y los demás rubros 
establecidos por las normas que rigen las actividades de la entidad. 
 
ARTÍCULO 47. MONTO MÍNIMO DE APORTACIONES SOCIALES. 

Señálese en la suma de tres mil quinientos (3.500) SMMLV el monto mínimo de 
aportes sociales no reducibles durante la existencia de la Cooperativa. 

 
ARTÍCULO 48. APORTES SOCIALES. 
 
Los aportes sociales de los asociados a COOPROCAL tendrán las siguientes 
denominaciones: Aportes Ordinarios, Aportes Extraordinarios y Aportes 
Amortizados. 
 
ARTICULO 49.  APORTES ORDINARIOS 
 
Es la suma periódica mensual que debe hacer cada asociado a la entidad, ya sea 
persona natural o persona jurídica, y equivale, como mínimo al 4.2% del salario 
mínimo mensual legal vigente, aproximándose por exceso o por defecto a la 
unidad de mil siguiente, de los cuales el 3.8% constituirán el capital social del 
cooperado y el 0.4% restante, no reembolsable, se destinara al fortalecimiento del 
Fondo de Deportes, Recreación, Desarrollo y Crecimiento Personal. 
  
PARÁGRAFO. El Consejo de Administración reglamentará el citado fondo.   
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ARTICULO 50.  MONTO MINIMO DE APORTES  
 
El aporte del asociado persona natural o jurídica tendrá un monto mínimo de 
aportes de diez (10) s.m.m.l.v., los cuales acumulará mediante cuotas periódicas 
mensuales. El valor no será ajustable en el tiempo.  
 
PARAGRAFO 1. Cuando el asociado alcance su monto mínimo de aportes, puede 
continuar aportando o en su defecto, deberá cancelar mensualmente el 0.4% del 
s.m.m.l.v. para el fondo de Deportes, Recreación, Desarrollo y Crecimiento 
Personal. 
 
PARAGRAFO 2. La Gerencia deberá informar al Consejo de Administración 
mensualmente, sobre los asociados que alcanzaron el monto mínimo de aportes 
sociales. 
 
ARTICULO 51. APORTES EXTRAORDINARIOS 
 
Son las aportaciones individuales obligatorias efectivamente pagadas por los 
asociados de manera extraordinaria, por mandato de la asamblea, con el ánimo de 
incrementar el aporte social. El valor y la forma de pago del mismo deberá ser 
aprobado por las dos terceras partes de los asistentes a dicha asamblea. 
 
ARTICULO 52. APORTES AMORTIZADOS 
 
Son aquellos aportes comprados de sus propias certificaciones o constancias 
expedidas, que la entidad solidaria readquiere de sus asociados como operación 
de readquisición aprobada previamente por la Asamblea General, con cargo al 
fondo de amortización de aportes cuyos recursos provienen del excedente. 
 
ARTÍCULO 53. Los Aportes de los asociados se representarán en Certificados de 
Aportación y será el Consejo de Administración el organismo encargado de 
reglamentar su expedición. En ningún caso tendrán el carácter de títulos valores, y 
sólo se devolverán cuando se pierda la calidad de asociado. 
 
ARTÍCULO 54. AVALÚO DE LOS APORTES 
 
Los aportes sociales que efectúen los asociados en especie o en trabajo, serán 
avaluados convencionalmente entre el Consejo de Administración y el aportante. 
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ARTÍCULO 55. INCREMENTO PATRIMONIAL 
 
El Incremento Patrimonial de la Cooperativa se producirá con la totalidad o parte 
de los retornos cooperativos, descuentos especiales, contribuciones obligatorias 
de carácter estatutario, revalorizaciones, aportes extraordinarios, aportes 
periódicos voluntarios o capitalización que sobre los servicios decrete, en los 
respectivos reglamentos, el Consejo de Administración. 
 
 
ARTÍCULO 56. DEVOLUCIÓN DE APORTES SOCIALES. 
 
La devolución de los aportes Sociales en los casos de la pérdida de la calidad de 
asociado, deberá hacerse dentro de los (90) días siguientes a la fecha en que se 
pierda dicha calidad, a menos que la devolución afecte el monto mínimo de los 
aportes sociales no reducibles, caso en el cual la entidad dispondrá de un plazo, 
hasta trescientos sesenta días (360) para hacer la devolución. 
 
PARÁGRAFO. El Consejo de Administración deberá reglamentar la forma de 
efectuar el pago y señalar los procedimientos para garantizar la devolución de los 
aportes sociales, el descuento que a prorrata le corresponda a cada asociado, de 
acuerdo con el último balance registrado en los libros. 
 
ARTÍCULO 57. Cuando se produzca un retiro, exclusión o fallecimiento de un 
asociado, y existan pérdidas que no alcancen a ser cubiertas con las reservas, se 
aplicará a la devolución de los aportes sociales el descuento que a prorrata le 
correspondan al asociado, de acuerdo con el último balance registrado en libros. 
 
ARTÍCULO 58. FALLECIMIENTO.  
 
En caso de fallecimiento de un asociado, las cuotas por certificados de aportación, 
los intereses y excedentes correspondientes se pagarán al beneficiario que haya 
designado, o a sus herederos, quienes se subrogarán en sus derechos y 
obligaciones frente a la Cooperativa. El gerente dará prelación al pago de los 
valores de que trata el presente artículo, el cual se hará de un solo contado, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de los documentos que 
acrediten la calidad de beneficiario o heredero. 
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ARTÍCULO 59. REMANENTES DE EXASOCIADOS. 
 
Un año después de haber agotado el procedimiento informativo con el ex 
asociado, prescribirán los saldos a su favor y se declara la renunciabilidad expresa 
del asociado. Estos saldos pasaran a favor de la Cooperativa con destinación 
específica, a fortalecer el fondo de deportes, recreación, cultura y turismo de la 
entidad. 
 
PARÁGRAFO. Procedimiento Informativo:   a través de este trámite se garantizan 
los derechos fundamentales, tales como el derecho a la información. 
 
Los ex asociados o beneficiarios (para el caso de los fallecidos), deben ser 
notificados por correo certificado en su último domicilio registrado en la 
Cooperativa, igualmente se deben hacer las publicaciones en diarios de amplia 
circulación regional ó a través de carteles fijados en las instalaciones de la 
entidad. 
 
ARTÍCULO 60. PROHIBICIONES AL RETIRO PARCIAL Y LA CESIÓN DE 
APORTES.  
 
Los aportes sociales ordinarios no podrán ser objeto de retiro parcial por parte de 
los asociados, por sus titulares a favor de terceros, serán inembargables y sólo 
podrán cederse a otros asociados, en los casos y en la forma que lo reglamente el 
Consejo de Administración de la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 61. AUXILIOS Y DONACIONES.  
 
Los auxilios y donaciones que reciba la Cooperativa, no podrán acrecentar los 
aportes sociales de los afiliados y harán parte del activo compatible, su 
contabilización se efectuará de conformidad con las prescripciones del donante a 
la naturaleza de estos ingresos especiales. 
 
ARTÍCULO 62. EJERCICIO ECONÓMICO.   
El ejercicio económico de la Cooperativa se cerrará a treinta y uno (31) de 
Diciembre de cada año, fecha en la cual se producirá el Balance General 
consolidado, el estado de resultados y demás estados financieros de ley. 
 
El Balance y demás Estados Financieros, se pondrán a disposición de los 
asociados en la oficina principal de la administración de la entidad, con diez (10) 
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días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la realización de la Asamblea 
General de Asociados.  
 
ARTÍCULO 63. APLICACIÓN DE EXCEDENTES. 
 
Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán en la siguiente forma: un 
veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de 
protección de los aportes sociales, un veinte por ciento (20%) como mínimo para 
el fondo de educación y un diez por ciento (10%) como mínimo para el Fondo de 
Solidaridad, el remanente podrá aplicarse en todo o en particular, según lo 
determine la asamblea general, en la siguiente forma: 
 
a.   Destinándolo a servicios comunes y de seguridad social. 
b. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las                                                                                
alteraciones en su valor real. 
c. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios. 
d. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados. 
 
ARTÍCULO 64. REVALORIZACIÓN DE APORTES.  
 
Establecido el Fondo de Revalorización de Aportes por la Asamblea General, 
constituido con los remanentes previstos en el literal b del artículo anterior, el 
Consejo de Administración expedirá la reglamentación para la aplicación de este 
fondo, dentro de los límites, modalidades o requisitos señalados por disposiciones 
del Gobierno Nacional. 
 
ARTÍCULO 65. AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES.  
 
Establecido el Fondo a que se refiere el literal d del artículo 63 de estos estatutos, 
corresponde al Consejo de Administración, reglamentar los procedimientos de 
esta amortización, lo que sólo será procedente (parcial o totalmente), cuando la 
Cooperativa haya alcanzado un grado de desarrollo económico que les permita 
efectuar los reintegros y mantener y proyectar sus servicios a juicio de la 
Asamblea General. 
 
ARTÍCULO 66. OTRAS RESERVAS Y FONDOS.  
 
La Asamblea General podrá crear las reservas y provisiones necesarias para las 
cuentas del activo que por cualquier causa se deprecien o consuman, en forma 
que los valores de tales cuentas estén ajustadas a la realidad comercial y 
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económica del momento, amparen suficientemente los riesgos futuros y garanticen 
el mejoramiento, la expansión y los servicios de la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 67. DESTINACIÓN DE FONDOS ESPECIALES.   
 
Los Fondos de Educación y Solidaridad se destinarán como lo dispongan las 
reglamentaciones que al respecto expida el Consejo de Administración. Los 
demás Fondos Especiales que se establezcan, provisiones que se acuerden y 
reservas que se creen, se aplicarán e invertirán según lo determinen las normas 
que los constituyan o reglamenten. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA – ÓRGANOS DE 

ADMINISTRACIÓN – COMITÉS ESPECIALES 
 
ARTÍCULO 68. FONDO DE SOLIDARIDAD.  
 
El Fondo de Solidaridad tiene por objeto colaborar en dinero o en especie para la 
atención de calamidades de los asociados, que por su gravedad el Consejo de 
Administración considere razonable hacerlo. 
 
ARTÍCULO 69. FONDO DE EDUCACIÓN.  
 
El Fondo de Educación tiene por finalidad proporcionar los recursos necesarios 
para cumplir con las actividades de formación, capacitación, promoción, asistencia 
técnica e investigación, que respondan a proyectos educativos, sociales y 
empresariales en el marco del plan de desarrollo de la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 70. La Administración de la Cooperativa, estará a cargo de la 
Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente. 
 
ARTÍCULO 71. ASAMBLEA GENERAL.  
 
Es el órgano máximo de Administración de la Cooperativa y la constituye la 
reunión de los asociados hábiles o de los delegados por éstos, siendo sus 
decisiones obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado 
de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. 
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PARÁGRAFO. Son asociados hábiles, los inscritos en el registro social, que a la 
fecha de la convocatoria no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los estatutos o 
reglamentos.  
 
ARTÍCULO 72. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS.  
La Cooperativa podrá sustituir la asamblea general de asociados por la asamblea 
general de delegados, cuando el número de asociados sea mayor de trescientos 
(300), o cuando estos se encuentren domiciliados en diferentes municipios, 
resultando oneroso su realización para los intereses de la entidad. En este evento 
el número de delegados corresponderá al diez por ciento (10%) de los asociados 
hábiles con que cuenta la Cooperativa en la fecha de la convocatoria a la 
asamblea, teniendo en cuenta que su número de delegados deberá ser 
proporcional al número asociados hábiles y no podrá ser inferior de veinte (20) ni 
mayor de ciento cincuenta (150), siendo elegidos para periodos de dos (2) años. 
El consejo de administración reglamentará el número de delegados y el 
procedimiento de la elección de los mismos, garantizando la adecuada 
información y participación de éstos. A la asamblea general de delegados le serán 
aplicables en lo pertinente, las normas relativas a la asamblea general de 
asociados.  
 
PARÁGRAFO. Para efectos de la reglamentación de la elección se tendrá en 
cuenta el segmento de asociados, que es aquél conformado por asociados que 
comparten características en razón de su ubicación geográfica, actividad 
económica, vinculación a una empresa, etc., distintas al vínculo de asociación 
previsto en los estatutos de la organización. 
 
ARTÍCULO 73. CLASES DE ASAMBLEAS.  
 
Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. Las Ordinarias 
se celebrarán dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario para el 
cumplimiento de sus funciones regulares. 
 
Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de 
tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse. Las 
Asambleas Generales Extraordinarias sólo podrán tratar los asuntos para los 
cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos. 
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ARTÍCULO 74. CONVOCATORIA Y COMPETENCIA.  
 
La Asamblea Ordinaria será convocada por el Consejo de Administración, con una 
anticipación no menor a quince (15) días hábiles, informando la fecha, hora, lugar 
y orden del día en que se realizará la reunión, e información completa de los 
asuntos que van a someterse a decisión. Para las Asambleas extraordinarias se 
remitirá la misma información y la anticipación mínima de su comunicación será de 
cinco (5) días hábiles. La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince por 
ciento (15%) como mínimo de los asociados podrán solicitar al Consejo de 
Administración la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria. 
 
PARÁGRAFO. Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de 
órganos de administración, control y vigilancia, con la convocatoria deberán 
acompañarse los perfiles de los candidatos y las reglas de votación con las que se 
realizará la elección. La postulación de candidatos para ser miembros de los 
órganos de administración, control o vigilancia, deberá realizarse separadamente 
de manera que en una misma asamblea cada candidato se postule solamente a 
uno de tales órganos. 
 
ARTÍCULO 75. Cuando el Consejo de Administración no convoque de oficio a 
Asamblea General Ordinaria, o desatienda el requerimiento para la realización de 
la Asamblea General Extraordinaria, se procederá así: 
 
a. En el evento de la Asamblea General Ordinaria, transcurridos los dos (2) 

primeros meses del año pierde competencia el Consejo de Administración. 
Vencido el término antes indicado, la Junta de Vigilancia deberá hacerlo dentro 
de los cinco (5) días siguientes. Si ésta no lo hace, en dicho lapso, la 
convocatoria deberá hacerla el Revisor Fiscal dentro de los cinco (5) días 
siguientes. Si el Revisor Fiscal tampoco lo hace, la convocatoria deberá 
hacerla el quince por ciento (15%) de los asociados hábiles antes del quince 
(15) de marzo del respectivo año. 

b. En caso de que el Consejo de Administración no resuelva la petición de 
convocatoria a Asamblea Extraordinaria, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud, ésta podrá ser convocada por la 
Junta de Vigilancia o el Revisor Fiscal, o en su defecto por el quince por ciento 
(15%) de los asociados hábiles, en los mismos plazos establecidos en el literal 
anterior. En este evento, deberá tenerse en cuenta que la convocatoria a la 
Asamblea General Extraordinaria tenga plena justificación y que el órgano que 
la convoque en última instancia, sea diferente al que la hubiese solicitado 
inicialmente. 
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ARTÍCULO 76. ELABORACIÓN DE LISTADOS.  
 
El Consejo de Administración nombrará una comisión integrada por dos (2) de sus 
miembros, que se encargarán de elaborar las listas de asociados hábiles e 
inhábiles, las cuales serán verificadas por la Junta de Vigilancia. Una vez 
verificada y firmada tanto por la comisión como por la Junta de Vigilancia, la lista 
de asociados inhábiles deberá ser fijada en un lugar visible de la sede principal de 
la Cooperativa para conocimiento de los afectados, con antelación mínima de 
treinta (30) días hábiles a la fecha de la realización de la Asamblea, 
simultáneamente se informará a los asociados inhábiles, si los hubiere, sobre esta 
condición, las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le 
representan y los mecanismos con que cuentan para superar dicha situación.Los 
asociados o delegados convocados, podrán examinar los informes, documentos y 
estados financieros que han de ser presentados a la asamblea, los cuales estarán 
a su disposición con diez (10) días mínimo de antelación. 
 
 
ARTÍCULO 77. NORMAS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  
 
En las reuniones de la Asamblea General, se observarán las siguientes normas 
especiales:  
 

1)  Las reuniones se efectuarán en el lugar, fecha y hora señaladas en el acto 
de la convocatoria, el cual deberá comunicarse a los asociados con una 
anticipación mínima de diez (10) días hábiles, mediante avisos que se 
fijarán en las oficinas de la Cooperativa y por comunicación difundida por 
algún medio que opere en las zonas de confluencia de grupos asociados.  

2) La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de los delegados 
convocados, constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. 
Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria, no se hubiese integrado 
este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con 
un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los 
asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido 
para constituir una Cooperativa de este tipo. En las Asambleas Generales 
de Delegados, el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los 
elegidos y convocados.  
Para la orientación y desarrollo de la reunión, la Asamblea elegirá de su 
seno un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes se 
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posesionarán de sus cargos luego de la instalación por parte del presidente 
y vicepresidente del Consejo. El secretario podrá ser el mismo de la 
Cooperativa. 

3) Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos 
de los asistentes. Para las reformas de los estatutos, la fijación de aportes 
extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la fusión, la 
incorporación y la disolución para la liquidación, se requerirá el voto 
favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asistentes.  

4) La elección del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y del 
Comité de Apelaciones, se hará mediante listas o planchas, dando 
aplicación al sistema de cociente electoral.  

5) De lo sucedido en las reuniones se levantarán actas firmadas por el 
presidente y el secretario de la Asamblea, en las cuales se dejará 
constancia del lugar, fecha y hora de realización, de la forma como se hizo 
la convocatoria, del número de asociados convocados asistentes, de las 
proposiciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados y de las demás 
circunstancias que permitan una información clara y concreta del desarrollo 
de las reuniones.  

6) El estudio y aprobación de las actas a que se refiere el literal anterior 
deberá hacerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
realización de la Asamblea y estarán a cargo de tres (3) representantes 
asociados, designados por ésta, quienes conjuntamente con el presidente y 
el secretario de la Asamblea, firmarán de conformidad. 

 
PARÁGRAFO 1.  El reglamento de la reunión deberá consagrar procedimientos 
que garanticen el derecho al uso de la palabra a todos los asociados, teniendo en 
cuenta que la Cooperativa es una asociación de personas y la Asamblea su 
escenario natural de motivación, de análisis y de conocimiento recíproco. 
 
PARÁGRAFO 2. Se adopta como política de la cooperativa mantener una 
adecuada y permanente comunicación e información dirigida a los asociados 
sobre las decisiones tomadas en asamblea general. Entre estas políticas se 
establecerán canales de comunicación para todos los asociados, incluyendo 
aquellos que no hayan participado en la asamblea, además de la divulgación que 
realizan los delegados bajo la responsabilidad de la Entidad. Igualmente, para 
divulgar el perfil de los candidatos con anterioridad a la elección de los respectivos 
órganos de administración, control y vigilancia. Estos aspectos serán 
reglamentados por el Consejo de Administración. 
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ARTÍCULO 78. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.   
 
Son atribuciones de la Asamblea General: 
 
a. Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el 

cumplimiento del objeto social. 
b. Reformar los Estatutos y determinar la fecha a partir de la cual ésta entra a 

regir. 
c. Examinar los informes de los órganos de Administración y Vigilancia. 
d. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 
e. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la 

ley y los estatutos. 
f. Fijar aportes extraordinarios. 
g. Elegir los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y 

del Comité de Apelaciones. 
h. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración. 
i. Resolver sobre la transformación, la fusión, la incorporación y la disolución 

para liquidación de la Cooperativa y 
j. Decretar y estudiar amnistía de obligaciones pecuniarias de asociados, 

relacionadas con sus aportes sociales exclusivamente. 
k. Las demás que le señalen los estatutos y las leyes. 
 
ARTÍCULO 79. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  
 
Es el órgano permanente de Administración de la Cooperativa, subordinado a las 
directrices de la Asamblea General. Estará integrado por siete (7) miembros 
principales con sus respectivos suplentes personales. El período de los miembros 
del Consejo de Administración será de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o 
removidos por la Asamblea General y cesarán en sus funciones cuando se 
posesionen los nuevos asociados elegidos. 
 
PARÁGRAFO: En desarrollo de las atribuciones del Consejo de administración, 
específicamente la contenida en el artículo 87 literal e, este estamento 
reglamentará aspectos como:  
 
a. Procesos para la realización de sus reuniones.  
b. Los mecanismos de evaluación de desempeño del consejo de administración, 
que permitan hacerle seguimiento a su labor, periodicidad de la evaluación y los 
efectos de la misma. En todo caso se podrá optar por la realización de la 
evaluación durante la Asamblea General Ordinaria intermedia, la cual se realizará 
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entre los períodos de elección de estamentos directivos y con base en el 
cumplimiento de metas del direccionamiento estratégico institucional.   
c. Los mecanismos de rotación o renovación de los miembros del consejo de 
administración, tales como el de rotación escalonada; de manera que se garantice 
la participación de los asociados que demuestren interés en participar en tales 
órganos.  
d.  Las formas de retribución, cuando hubiere lugar, atención de gastos y 
destinación de presupuesto para la inducción, capacitación y evaluación de las 
operaciones del consejo de administración, todo dentro de los límites legales y 
reglamentarios. 
e. Los criterios de participación de los miembros suplentes, que, en todo caso 
deberá estar condicionada a la ausencia física o por medios virtuales del miembro 
principal respectivo.  
f. Los mecanismos de suministro de información a la Junta de Vigilancia. En las 
sesiones de consejo de administración se debe velar por su independencia de la 
Junta de Vigilancia.  
 
 
ARTÍCULO 80. INICIACION DE FUNCIONES.  
 
Los integrantes empezarán a ejercer sus funciones, una vez se posesionen ante la 
institución gubernamental competente y obtengan el registro respectivo en la 
Cámara de Comercio local. 
 
Parágrafo. Se instalará por derecho propio dentro de los quince (15) días 
siguientes al cumplimiento del requisito anterior, designando en la reunión de 
instalación un presidente, un vicepresidente y un secretario. 
 
ARTÍCULO 81. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 
 
Los candidatos que se postulen como miembros del consejo de administración, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

a. Ser asociado hábil de la Cooperativa. 
b. Gozar de una excelente reputación. 
c. Tener vínculo de asociado superior a (2) años (Este requisito se hace extensivo 
a los demás órganos de administración y control). 
d. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros de órgano. 



 

 

 

 

COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE CALDAS  

 
ESTATUTOS  

Código: DE-GES-001 
Versión: 09 
Fecha: 01/04/19 

 

 

 

Página 27 de 51 

 

e. Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización 
y/o experiencia o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones.  
f. Acreditar, por lo menos, veinte (20) horas de participación en actividades de 

educación cooperativa. 

g. Tener una excelente calificación en las Centrales de Riesgo en su condición de 
titular de las obligaciones o demostrar los paz y salvos respectivos. 
h. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente o anteriormente 
removido del cargo de gerente o miembro del consejo de administración o Junta 
de Vigilancia de la cooperativa, en los últimos doce meses o de otra organización 
de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato y con 
ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 
i. Demostrar un excelente manejo en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
institución. 
j. No ser empleados, contratistas, proveedores, miembros de otro órgano de 
administración o de la junta de vigilancia de la organización. Tampoco podrán ser 
cónyuges, compañeros permanentes, o tener vínculo hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad y primero civil con el gerente o representante legal, y 
demás funcionarios con cargo de dirección dentro de la organización.  
k. Ser legalmente capaz.  
 
PARÁGRAFO 1. Los requisitos de que trata el presente artículo deberán ser 
acreditados al momento en que los candidatos se postulen para ser elegidos. La 
junta de vigilancia, verificará el cumplimiento de tales requisitos, de acuerdo con 
las funciones que le han sido atribuidas por la normatividad vigente.  
 
PARÁGRAFO 2. Será requisito de postulación la manifestación expresa del 
candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas 
en la normatividad vigente y los estatutos para ser integrante del Consejo de 
Administración. En el proyecto de reglamento de la Asamblea, que presente el 
Consejo de Administración, se establecerá y formalizará la forma en que se 
realizará esta manifestación expresa. 
 
PARÁGRAFO 3. Los miembros del consejo de administración no podrán usar o 
difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan 
acceso. Para el efecto, se fijarán requisitos de confidencialidad y revelación de la 
información, los cuales serán reglamentados por este estamento directivo. 
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PARÁGRAFO 4. Se autoriza la participación de los menores de edad en las 
asambleas con voz y voto, pero prohibiendo su posibilidad de conformar los 
órganos de administración y control. 
 
PARÁGRAFO 5. Un miembro del Consejo de Administración que faltase a más de 
tres (3) reuniones consecutivas, o a cinco (5) discontinuas en un periodo de un 
año, sin causa justificada, a juicio de los demás miembros del Consejo, será 
considerado como dimitente, produciéndose la vacante. En tal caso será 
reemplazado por su respectivo suplente.   
 
 
ARTÍCULO 82. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
 
Los empleados, contratistas, proveedores promotores, representantes de 
corresponsales no bancarios de la cooperativa no podrán ser elegidos como 
delegados a la asamblea ni ejercer cargos como miembros principales y suplentes 
del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia ni como Revisor Fiscal.  
Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración, de la Junta 
de Vigilancia, el Revisor Fiscal y los Empleados de la Cooperativa, no podrán ser 
cónyuges entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. 
 
ARTÍCULO 83. SESIONES.   
 
El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez al mes, por 
convocatoria del presidente, y en forma extraordinaria, cuando sea indispensable 
o conveniente por convocatoria directa del presidente, o atendiendo solicitudes de 
sus miembros, de la Junta de Vigilancia o del Revisor Fiscal. 
 
ARTÍCULO 84. QUÓRUM.  
 
Las decisiones del Consejo de Administración se tomarán por mayoría de votos, 
cuando asistan sus siete (7) integrantes principales o sus suplentes habilitados. La 
concurrencia de la mayoría de los miembros del Consejo constituye quórum 
deliberatorio, en cuyo caso las decisiones se tomarán por unanimidad. 
 
PARÁGRAFO No. 1. A las reuniones del Consejo de Administración, previa 
información al presidente, podrán asistir los miembros de la Junta de Vigilancia, el 
Gerente y el Revisor Fiscal, los cuales tendrán derecho a voz pero no a voto. 
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PARÁGRAFO No. 2. A las reuniones del Consejo de Administración podrá asistir 
cualquier asociado a la entidad, siempre y cuando medie solicitud escrita 
debidamente argumentada, presentada con la debida antelación y radicada en el 
orden del día del órgano directivo. 
ARTÍCULO 85. SUPLENTES.  
 
Cada miembro suplente de los órganos de administración o control, reemplazarán 
al principal que le corresponda en sus ausencias accidentales, temporales o 
permanentes, o cuando el principal ha sido removido de su cargo. En los dos 
últimos casos ocupará el cargo de propiedad hasta terminar el período. 
 
ARTÍCULO 86. ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  
 
De las reuniones del Consejo de Administración se levantarán actas que serán 
elaboradas por el secretario(a) a más tardar al día siguiente para que se haga 
oficial dentro de los cinco (5) días siguientes a cada sesión. Una vez firmadas y 
aprobadas serán pruebas suficientes de los hechos que en ella consten. 
 
 
ARTÍCULO 87. FUNCIONES.  
 
Son atribuciones del Consejo de Administración: 
 
a. Convocar a Asamblea General de Asociados. 
b. Estudiar y aprobar los presupuestos. 
c. Determinar la planta de Empleados de la Cooperativa, fijar su remuneración y 

aprobar el manual de funciones. 
d. Expedir las normas que consideren convenientes o necesarias para la 

dirección, organización y administración de la Cooperativa y el cabal logro de 
sus fines. 

e. Elaborar su propio reglamento. 
f. Nombrar y remover al gerente. 
g. Determinar la cuantía máxima sobre la cual el gerente podrá celebrar 

operaciones, autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo en cuanto excedan 
dicha cuantía y facultarlo para adquirir, enajenar y gravar bienes inmuebles de 
la Cooperativa. 

h. Aprobar el ingreso y formalizar el retiro de asociados; decretar su exclusión o 
suspensión de derechos y decidir sobre el traspaso y pago o devolución de 
aportes sociales. 
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i. Establecer el procedimiento para avalúo de los aportes en especie o en trabajo 
que efectúen los asociados. 

j. Reglamentar los Fondos Especiales creados por la Asamblea, y la utilización 
de otros recursos que se establezcan con fines específicos. 

k. Cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Asamblea General, las normas 
estatutarias y los reglamentos o acuerdos aprobados por la Cooperativa. 

l. Establecer, conformar y reglamentar la constitución de comités especiales, 
transitorios o permanentes, designando los asociados que los integren para la 
atención de los servicios que preste la Cooperativa. 

m. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, el balance y el proyecto 
de aplicación de excedentes que debe presentar el gerente, acompañados del 
informe respectivo. 

n. Autorizar previamente todos los gastos de carácter extraordinario que 
ocurriesen en el curso de cada ejercicio. 

o. Establecer la prioridad en la ejecución de los proyectos de la Cooperativa, 
previo estudio económico y financiero de los servicios que han de prestarse, 
expidiendo los reglamentos de las secciones correspondientes. 

p. Resolver sobre la afiliación de la Cooperativa a otros organismos cooperativos 
o sobre la asociación con entidades de distinta naturaleza jurídica. 

q. Interpretar el sentido de las disposiciones estatutarias cuya redacción sea 
compleja o incongruente, y dirimir las contradicciones que puedan presentarse 
entre ellas. Estas decisiones serán de obligatorio cumplimiento, hasta tanto la 
Asamblea General se pronuncie sobre el particular. 

r. Elaborar la reglamentación de las amnistías para asociados autorizadas por la 
asamblea general. 

s. Fijar las políticas del SARLAFT. 
t. Adoptar el código de ética y buen gobierno en relación con el SARLAFT. 
u. Aprobar el manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones. 
v. Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente.  
w. Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por el oficial de 

cumplimiento, la revisoría fiscal, la auditoría interna y realizar el seguimiento a 
las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las 
actas. 

x. Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y 
mantener en funcionamiento el SARLAFT.  

y.  Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar asociados o 
clientes del diligenciamiento del formulario individual de transacciones en 
efectivo, en los casos en los que la Ley permite tal exoneración. 

z.  Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT. Y 



 

 

 

 

COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE CALDAS  

 
ESTATUTOS  

Código: DE-GES-001 
Versión: 09 
Fecha: 01/04/19 

 

 

 

Página 31 de 51 

 

aa. Las demás funciones que le correspondan como órgano permanente de la 
administración de la Cooperativa. 
 

PARÁGRAFO. Se consideran atribuciones implícitas las no asignadas 
expresamente a otros organismos por la ley o los estatutos. 
ARTÍCULO 88. REMOCIÓN.  
 
Causales de remoción de los integrantes del Consejo de Administración: 
 
a. Por pérdida de la calidad de asociado. 
b. Por faltar a tres (3) reuniones consecutivas o a cinco (5) discontinuas, sin 

causa justificada. 
c. Por sanción disciplinaria que acarree suspensión de derechos como asociado. 
d. Por el incumplimiento reiterado e injustificado de sus funciones. 
e. Por renuncia del cargo. 
 
PARÁGRAFO. Para los casos contemplados en los literales a y b del presente 
artículo, la remoción como miembro del Consejo de Administración será decretada 
por este mismo organismo. Tendrá derecho a recurso de reposición dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes. En los literales c y d se seguirá el régimen 
estatutario. 
 

CREACIÓN DE COMITÉS PERMANENTES O TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO 89. La Cooperativa podrá establecer, conformar y reglamentar la 
constitución de Comités Permanentes o Transitorios para la prestación de los 
servicios. 
 
 
ARTÍCULO 90. COMITÉ DE EDUCACIÓN.  
 
Es el encargado de orientar y coordinar las actividades de educación Cooperativa 
y elaborar cada año un proyecto formativo con su correspondiente presupuesto, 
en el cual se incluirá la utilización del fondo de educación. 
 
ARTÍCULO 91. INTEGRACIÓN.  
 
La Cooperativa tendrá un Comité de Educación permanente, integrado por cinco 
(5) asociados hábiles, con sus suplentes personales, elegidos por el Consejo de 
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Administración para períodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos o removidos 
libremente. 
 
ARTÍCULO 92. El Comité de Educación sesionará ordinariamente una (1) vez al 
mes y extraordinariamente cuando lo estime necesario, por derecho propio, o a 
petición del Consejo de Administración, el Gerente, el Revisor Fiscal, o los 
Asociados. La asistencia de tres (3) de sus miembros hará quórum para deliberar 
y tomar decisiones.  
 
ARTÍCULO 93. FUNCIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN. 
 
a. Organizar de acuerdo con su presupuesto y de un programa anual, campañas 

de fomento y educación Cooperativa, para asociados y directivos. 
b. Elaborar, antes del treinta (30) de noviembre de cada año, el plan de inversión 

del fondo de educación para el año siguiente. 
c. Hacer conocer a los asociados los estatutos y reglamentos de la Cooperativa. 
d. Las demás que le señalen los presentes estatutos. 
 
PARÁGRAFO. Ejercerá sus funciones, de acuerdo con las normas trazadas por el 
Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 94. COMITÉ DE CRÉDITO. 
 
La Cooperativa tendrá un comité de crédito conformado por un miembro del 
Consejo de Administración, un empleado de la institución y un asociado que no 
reúna el carácter de empleado. Los integrantes de este comité son nombrados por 
el Consejo de Administración para períodos de un  (1)  año, pudiendo ser 
reelegidos o removidos libremente. 
 
ARTÍCULO 95. El Comité de Crédito, sesionará ordinariamente una (1) vez al 
mes, y extraordinariamente cada vez que lo considere necesario, dejando 
constancia de sus actuaciones en acta firmada por sus integrantes. 
 
ARTÍCULO 96. El Comité de Crédito, decidirá sobre las solicitudes de crédito o 
préstamos ordinarios y de ahorros de los asociados, y funcionará de acuerdo con 
un reglamento que será elaborado y aprobado por el Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 97. ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA 
DIRECTIVOS.  
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La aprobación de los créditos de los miembros del Consejo de Administración, 
miembros de la junta de vigilancia, representante legal, cónyuges y sus parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, 
serán aprobadas en forma exclusiva por el Consejo de Administración en los 
términos del articulo 61 de la ley 454 de 1.998. subrogados por la ley 795 de 2003 
art. 109.    
ARTÍCULO 98. EL GERENTE.  
 
Es el Representante Legal de la Cooperativa y ejecutor de las decisiones del 
Consejo de Administración. Es el órgano de comunicación entre la Cooperativa y 
sus asociados y con terceros. Será nombrado en forma indelegable por el Consejo 
de Administración y ejercerá sus funciones bajo la inmediata dirección del 
Consejo; será jefe de la Administración y superior jerárquico de los empleados que 
contrate la entidad, excepto de quienes dependan del Revisor Fiscal. 

ARTÍCULO 99. El gerente estará vinculado laboralmente a la Cooperativa 
mediante la celebración de un contrato escrito a término indefinido, suscrito por 
el presidente del consejo de administración en representación de la entidad. La 
Cooperativa tendrá un gerente suplente para que ejerza las funciones  
correspondientes en las ausencias temporales del gerente titular. 

 
ARTÍCULO 100. REQUISITOS PARA SER GERENTE DE LA COOPERATIVA. 
 
Para ser gerente de la Cooperativa se requiere: 
 
a. Acreditar formación profesional en áreas relacionadas con el desarrollo de 
operaciones de la organización, tales como administración, economía, contaduría, 
derecho, finanzas o afines.  
b. Tener un mínimo de cien (100) horas de educación Cooperativa. 
c. Ser persona de reconocida honorabilidad y particularmente en el manejo de 
fondos y bienes. 
d. Poseer experiencia en el campo laboral, en actividades relacionadas con el 
objeto social de la organización por un periodo mínimo de dos (2) años. 
e. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente o anteriormente 
removido del cargo de gerente o miembro del consejo de administración o junta 
directiva, de la cooperativa o de otra organización de economía solidaria, 
exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a gerente con ocasión del 
ordenamiento de medidas de intervención.  
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f. Demostrar un excelente manejo en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
institución y no haber sido sancionado por el Consejo de Administración mediante 
resolución. 
g. Demostrar habilidades en el manejo de personal y condiciones de Líder. 
 
PARÁGRAFO 1. El consejo de administración verificará el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el presente artículo, siguiendo los procedimientos de 
calificación del perfil y de decisión previamente establecidos en los reglamentos. 
 
PARÁGRAFO 2. El Consejo de Administración podrá homologar y/o ampliar los 
anteriores requisitos, todo dentro del ordenamiento legal para este tipo de 
organizaciones. 
 
 
ARTÍCULO 101. FUNCIONES DEL GERENTE.  
 
El Gerente de la Cooperativa tendrá las siguientes atribuciones. 
 
a. Nombrar, según las normas establecidas por el Consejo de Administración a 

los empleados de la entidad. 
b. Responder por la ejecución de todos los programas y actividades propuestas 

para el desarrollo de la Cooperativa, de acuerdo con los reglamentos e 
instrucciones del Consejo de Administración, incluyendo los de Educación 
Cooperativa, Previsión, Asistencia y Solidaridad. 

c. Proponer las políticas administrativas y presentar proyectos y presupuestos. 
d. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración. 
e. Informar como mínimo mensualmente al Consejo de Administración, sobre el 

estado económico y social de la Cooperativa, la marcha de los programas las 
ejecuciones realizadas. 

f. Proyectar, coordinar y controlar el trabajo de todas las dependencias de la 
Cooperativa presentando, para aprobación del Consejo, los contratos y 
operaciones en que tenga interés la entidad. 

g. Prestar primordial atención a las actividades económicas, ordenando los 
gastos de acuerdo con los presupuestos aprobados por el Consejo de 
Administración. 

h. Celebrar en nombre de la Cooperativa todos los contratos a que haya lugar, de 
conformidad con las normas estatutarias y reglamentos del Consejo de 
Administración. 
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i. Presentar para aprobación del Consejo, las adiciones presupuestales y todos 
los gastos de carácter extraordinario que ocurriesen en el curso de cada 
ejercicio. 

j. Dirigir las comunicaciones de orden interno y externo que se relacionen con las 
actividades y objetivos sociales de la Cooperativa. 

k. Preparar y presentar el Plan de Desarrollo de la entidad, y 
l. Suscribir contratos hasta por un monto de cincuenta (50) S.M.M.L.V., con 

notificación al Consejo de Administración y realizar las operaciones dentro del 
giro ordinario de la Cooperativa. 

m. Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de 
administración en lo que se relaciona con el SARLAFT.  

n. Someter a aprobación del órgano permanente de administración, en 
coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos del 
SARLAFT y sus actualizaciones. 

o.  Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas 
aprobadas por el órgano permanente de administración. 

p.  Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en 
funcionamiento el SARLAFT. 

q. Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento.  
r. Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios 

de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí 
contenida.  

s. Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a 
todas las áreas y funcionarios de la organización solidaria, incluyendo los 
integrantes de los órganos de administración y de control. 

t. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales que se intenten contra la 
Cooperativa, o por esta contra los asociados o terceros y transigir o someter a 
arbitramento cualquier asunto litigioso que la entidad tenga que afrontar como 
demandante o demandada, otorgando los debidos poderes.  

u. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto 
y las facultades especiales que para el efecto se le otorguen por parte del 
consejo de administración.     

v. Dirigir las relaciones públicas de la entidad, en especial con las organizaciones 
del sector solidario.   

w. Ejercer mediante apoderado especial la representación judicial de la 
cooperativa. 

x. Efectuar apertura de cuentas bancarias en instituciones financieras o del sector 
cooperativo, con visto bueno del consejo de administración.   

y. Realizar contratos, realizar operaciones, convenios y negocios dentro de la 
órbita de sus atribuciones, otorgadas por el consejo de administración y hacer 
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cumplir las estipulaciones de los mismos, siempre y cuando se ajusten a las 
actividades de la cooperativa. los cuales no deben de exceder los cincuenta 
(50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

z. Desempeñar todas las demás funciones de su cargo, las que le asigne el 
consejo de administración y las de ley.   
 

PARÁGRAFO 1. Las funciones del gerente con relación a la ejecución de las 
actividades y servicios, las desempeñara por si o mediante delegación a los 
funcionarios y demás trabajadores de la cooperativa. 

 

PARÁGRAFO 2. El Gerente responderá ante la Institución, ante los asociados y 
ante los terceros, por la realización de sus actos; sin perjuicio de las acciones 
legales a que hubiere lugar. Ejercerá sus funciones una vez se posesione ante el 
organismo gubernamental competente, se haya registrado en la Cámara de 
Comercio y constituido la póliza de manejo respectiva. 
 
ARTÍCULO 102. CAUSALES DE REMOCIÓN.  
 
Son causales de remoción del Gerente: 
 
a. Hacer gestiones a nombre de la Cooperativa excediéndose en la facultad de 

sus funciones. 
b. No ejecutar las decisiones de la Asamblea General y las del Consejo de 

Administración, así como la dilación o el entorpecimiento de las mismas. 
c. Realizar actos de gerencia sin autorización del Consejo de Administración 

cuando se requiere de tal formalidad. 
d. Ejecutar las decisiones de la Asamblea y/o del Consejo de Administración sin 

el lleno de los requerimientos legales a que éstas estuviesen sometidas. 
e. Hacer discriminaciones en la prestación de los servicios a los asociados. 
f. Y en general, las que violen el contrato de trabajo, de acuerdo con las 

disposiciones laborales vigentes. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA VIGILANCIA Y LA FISCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 
ARTÍCULO 103. COMPETENCIA.  
 
Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce sobre la 
Cooperativa, ésta contará con una Junta de Vigilancia y un Revisor Fiscal.  
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ARTÍCULO 104. JUNTA DE VIGILANCIA. INTEGRACIÓN Y REQUISITOS.   
 
La Junta de Vigilancia estará integrada por tres (3) asociados hábiles, con sus 
respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea General para 
períodos de dos (2) años, pudiendo ser elegidos o removidos libremente por este 
organismo. Los miembros de la Junta de Vigilancia, deberán acreditar los mismos 
requisitos exigidos a los miembros del Consejo de Administración por estos 
estatutos y estarán sujetos a similares inhabilidades e incompatibilidades. 
 
 
PARÁGRAFO 1. El Consejo de Administración reglamentará:  
 
a. Las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto 
para apoyar la inducción, capacitación y evaluación de las operaciones de la Junta 
de Vigilancia.  
b. Los criterios de participación de los miembros suplentes, que deberá estar 
condicionada a la ausencia física o por medios virtuales del miembro principal 
respectivo.  
 
PARÁGRAFO 2. Será requisito de postulación la manifestación expresa del 
candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas 
en la normatividad vigente y los estatutos para la Junta de Vigilancia. En el 
proyecto de reglamento de la Asamblea, que presente el Consejo de 
Administración, se establecerá y formalizará la forma en que se realizará esta 
manifestación expresa. 
 
PARÁGRAFO 3. En materia de uso y revelación de información aplican a los 
miembros de la junta de vigilancia, los mismos criterios que sean definidos para el 
Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 105. SESIONES.   
 
La Junta de Vigilancia sesionará por lo menos una (1) vez al mes en forma 
ordinaria y extraordinariamente cuando lo estime necesario por derecho propio, o 
por solicitud del Consejo de Administración, del Gerente, del Revisor Fiscal o de 
los asociados.  
 
ARTÍCULO 106. QUÓRUM.  
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La concurrencia de la mayoría de los miembros principales de la Junta de 
Vigilancia, harán quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas, las cuales 
deberán tomarse por unanimidad. 
 
ARTÍCULO 107. La Junta de Vigilancia, empezará a ejercer sus funciones, una 
vez ocurra su posesión ante el órgano gubernamental competente y obtenga su 
registro en la Cámara de Comercio local. 
 
ARTÍCULO 108. REMOCIÓN.  
 
Los integrantes de la Junta de Vigilancia, serán removidos por las siguientes 
causales: 
 
a. Por no asistir a tres (3) sesiones continuas o a cuatro (4) en forma discontinua, 

sin justa causa. 
b. Por pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser asociado. 
c. Por ejercer actividades incompatibles con sus funciones en la Cooperativa. 
d. Por renuncia del cargo. 
 
 
ARTÍCULO 109. FUNCIONES JUNTA DE VIGILANCIA.  
 
El desarrollo de las funciones de la Junta de Vigilancia se enmarcará dentro de los 
siguientes parámetros: 
 
1) La satisfacción de las necesidades económicas, sociales, culturales o 
ecológicas para las cuales fue creada la organización de economía solidaria.  
2) La verificación de que los procedimientos internos se ajusten al cumplimiento 
normativo y estatutario.  
3) La vigilancia del cumplimiento de los   derechos y obligaciones de los asociados 
 
Son funciones de la Junta de Vigilancia: 
 
a. Velar porque los actos de los órganos de Administración se ajusten a las 

prescripciones legales, reglamentarias y en especial a los Principios 
Cooperativos. 

b. Informar a los Órganos de Administración, al Revisor Fiscal y a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria sobre irregularidades que existan 
en el funcionamiento de la Cooperativa y presentar recomendaciones sobre las 
medidas que en su concepto deben adaptarse. 
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c. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la 
prestación de los servicios. 

d. Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos. 

e. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y 
velar para que el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido 
para el efecto. 

f. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 
Asambleas o para elegir los delegados. 

g. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria; 
h. Las demás que le asigne la ley o los estatutos siempre y cuando se refieran al 

control social y no correspondan a funciones propias de la auditoría interna o 
Revisoría Fiscal. 

 
PARÁGRAFO. Las funciones señaladas por la ley a la junta de vigilancia deberán 
desarrollarse con fundamento en criterios de investigación, valoración y 
procedimientos previamente establecidos y formalizados, que no deberá 
desarrollarse sobre materias que sean de competencia de los órganos de 
administración; todo lo cual será documentado debidamente. Los miembros de 
este órgano responderán personal y solidariamente por el incumplimiento de las 
obligaciones que les impone la ley y los estatutos. 
 
ARTÍCULO 110. En caso de conflicto entre el Consejo de Administración y la 
Junta de Vigilancia, será convocada inmediatamente la Asamblea General, para 
que conozca del mismo e imparta su decisión. 
 
 
ARTÍCULO 111. DEFINICIÓN REVISOR FISCAL.  
 
La Cooperativa tendrá una revisoría administrativa, contable, económica y 
financiera, a cargo de un Contador Público, que para sus efectos se denominará 
Revisor Fiscal. 
 
ARTÍCULO 112. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
 
El Revisor Fiscal será nombrado por la Asamblea General con su respectivo 
suplente para períodos de dos (2) años. Los revisores fiscales, personas 
naturales, podrán ser reelegidos por un periodo. Las personas jurídicas, en forma 
indefinida. Será la Asamblea quién determine con sus votos si se amerita su 
reelección. El Consejo de Administración solicitará la rotación del Contador 
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Público delegado por la firma de Revisoría Fiscal, por lo menos cada dos (2) años. 
 
El suplente reemplazará al titular en las ausencias temporales o definitivas y 
asumirá el cargo por el resto del período cuando el titular dejase de concurrir a la 
Cooperativa, sin justa causa, a juicio de la Junta de Vigilancia, por un lapso mayor 
de quince (15) días. 
 
 
ARTÍCULO 113. REQUISITOS REVISOR FISCAL. 
 
El Revisor Fiscal y su suplente deberán ser Contadores Públicos Titulados, con 
matrícula profesional vigente, no ser asociado de la Cooperativa y tener una 
experiencia mínima de dos (2) años en entidades del sector cooperativo. 
 
Los candidatos deberán acreditar conocimientos en administración de riesgos. 
Para tal fin, aportarán a la cooperativa la siguiente información: (i) certificación del 
curso e-learning de la UIAF en el módulo general y (ii) constancia de capacitación 
en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certificación 
expedida por parte de instituciones de educación superior acreditadas ante el 
Ministerio de Educación Nacional, con una duración no inferior a 90 horas. 
La Asamblea General fijará para la elección del Revisor Fiscal en el reglamento de 
asambleas los criterios de rotación que garanticen su independencia. Igualmente, 
la forma de retribución y evaluación de la Revisoría Fiscal, que podría ser 
mediante la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria o durante las 
Asambleas ordinarias de periodos intermedios entre las elecciones de estamentos 
directivos.  
 
 
PARÁGRAFO 1. El Revisor Fiscal no podrá prestar a la cooperativa, servicios 
distintos a la auditoría que ejerce en función de su cargo. 
 
PARÁGRAFO 2. La Cooperativa podrá admitir personas jurídicas para llevar a 
cabo la revisoría fiscal.  
 
 
ARTÍCULO 114. La Cooperativa podrá contratar la revisoría fiscal con organismos 
cooperativos de segundo grado de instituciones auxiliares del cooperativismo, o 
por Cooperativas de trabajo asociado debidamente autorizadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, que contemplen dentro de su objeto 
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social la prestación de este servicio, a través de un contador público titulado, con 
matrícula vigente. 
 
ARTÍCULO 115. RESPONSABILIDAD REVISOR FISCAL.  
 
El Revisor Fiscal, responderá de los perjuicios graves que ocasione a la 
Cooperativa, a los asociados o a terceros, por negligencia o dolo en cumplimiento 
de sus funciones. Esta responsabilidad se entenderá por los perjuicios 
económicos que ocasione, por acción u omisión de sus funciones, y penalmente 
por las conductas ilícitas en que incurra. Los daños causados serán tasados en 
proceso de responsabilidad civil contractual ante la justicia ordinaria, sin perjuicio 
de que el tercero afectado lo demande extrajudicialmente, exonerando de toda 
responsabilidad civil a la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 116. FUNCIONES REVISOR FISCAL.  
 
El Revisor Fiscal ejercerá las siguientes funciones: 
 
a. Velar porque las operaciones que realice la Cooperativa, estén conformes en el 

orden técnico, contable y financiero con los estatutos, las normas legales que 
la rigen, las decisiones de la Asamblea General y las determinaciones del 
Consejo de Administración. 

b. Examinar la situación económica y financiera de la Cooperativa y avalar con su 
firma los estados financieros de fin de ejercicio, los cuales irán acompañados 
de las notas e informes correspondientes. 

c. Examinar de acuerdo con las normas de auditoría, los activos, los pasivos, los 
ingresos y gastos de la Cooperativa y velar porque los bienes de la entidad 
estén debidamente salvaguardados. 

d. Refrendar mensualmente los balances. 
e. Supervisar el correcto funcionamiento de la contabilidad. 
f. Estudiar y fenecer las cuentas de los empleados de manejo, elaborando las 

observaciones o glosas necesarias. 
g. Constatar físicamente los inventarios y valores de los enseres de la 

Cooperativa en forma mensual y hacer arqueo de fondos en el mismo término. 
h. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 

sean necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de 
la Cooperativa. 

i. Comprobar la autenticidad de los saldos en los libros auxiliares. 
j. Vigilar la expedición de los cheques que gire la Cooperativa. 
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k. Establecer unos controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las 
normas sobre LA/FT. 

l. Presentar un informe trimestral al órgano permanente de administración sobre 
el resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones 
contenidas en el SARLAFT.  

m. Presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria dentro del informe 
trimestral que presenta de forma ordinaria, un aparte sobre la verificación 
realizada al cumplimiento de las normas sobre LA/FT y la eficacia del 
SARLAFT adoptado por la organización solidaria vigilada. 

n. Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en forma inmediata, las 
inconsistencias y fallas detectadas en el SARLAFT y, en general, todo 
incumplimiento que detecte a las disposiciones que regulan la materia.  

o. Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en cumplimiento 
de su función de revisoría fiscal.  

p. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT. 
q. Las demás funciones que, de común acuerdo con la Administración, estén 

encaminadas al mejor control de los activos, al mejoramiento de la contabilidad 
y la seguridad de los bienes de la Cooperativa, de conformidad con las 
atribuciones asignadas a los contadores públicos en las normas que regulan el 
ejercicio de la profesión, así como en aquellas que exigen de manera especial 
la intervención, la certificación y la firma de dicho profesional. 

r. La revisoría fiscal empezará a ejercer sus funciones una vez se posesione ante 
la institución gubernamental competente y efectúe el registro respectivo en la 
Cámara de Comercio Local. 

 
ARTÍCULO 117. REMOCIÓN. CAUSALES REVISOR FISCAL.  
 
Son causales de remoción del Revisor Fiscal: 
 
a. La omisión e incumplimiento de las obligaciones asignadas. 
b. Por faltas a la disciplina social dentro de la Cooperativa. 
c. Por suspensión o exclusión de su profesión de Contador. 

 
 
ARTICULO 118. RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, 
CONTROL O VIGILANCIA. PARTES RELACIONADAS. 
 
La Cooperativa adoptará condiciones y requisitos formalizados mediante 
reglamentación a cargo del Consejo de Administración, para el adecuado 
funcionamiento en las relaciones entre la gerencia y otros órganos de 
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administración, control o vigilancia, considerando como mínimo los siguientes 
aspectos:  
 
1. Seguimiento a las decisiones o recomendaciones del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, Auditoría Interna y Revisoría Fiscal y a los 
requerimientos del ente de supervisión estatal.  
2. Informe de gestión al Consejo de Administración y mecanismos de 
comunicación e información con dicho órgano, en el que como mínimo se 
dispondrá que la información será enviada con no menos de tres (3) días hábiles 
de anticipación a cada reunión.  
3. Participación en otros órganos: El Gerente no podrá ser simultáneamente 
miembro de otros órganos de administración, control o vigilancia de la institución.  
4. Suplencia: Las suplencias del Gerente, no podrán ser ejercidas por ninguno de 
los miembros del consejo de administración o de la junta de vigilancia. 
 
PARÁGRAFO 1. La cooperativa adoptará políticas y procedimientos de 
administración de situaciones de conflicto de interés, incluyendo como mínimo las 
que puedan surgir para los miembros del Consejo de Administración, para los 
miembros de la Junta de Vigilancia, para el Gerente o representante legal, para el 
Revisor Fiscal y para el Oficial de Cumplimiento.  
Para el efecto el Consejo de Administración reglamentará lo pertinente, adoptando 
las condiciones mínimas de identificación, evaluación, control y monitoreo que, 
para el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo, instruya la 
Superintendencia de Economía Solidaria.  
 
PARÁFRAFO 2. Para la revelación de información sobre transacciones con partes 
relacionadas, que la cooperativa lleve a cabo en cumplimiento del marco 
normativo contable que le aplique, se considerarán como mínimo las partes 
relacionadas de la propia organización, las de los miembros del Consejo de 
Administración, las de los miembros de la Junta de Vigilancia y las del Gerente o 
representante legal. 
 

 
CAPITULO IX 

RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA, DE LOS ASOCIADOS Y DE LOS 
DIRECTIVOS 

 
ARTÍCULO 119. De la Cooperativa. La responsabilidad de la Cooperativa ante 
acreedores o deudores, asociados o terceros será hasta la totalidad de su 
patrimonio, siempre y cuando corresponda a operaciones que activa o 
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pasivamente realicen el Consejo de Administración, el Gerente o sus mandatarios, 
en ejercicio de sus respectivas atribuciones. 
 
 
ARTÍCULO 120. DE LOS ASOCIADOS.  
 
La responsabilidad de los Asociados de la Cooperativa, frente a las obligaciones 
que ésta haya contraído con terceros o acreedores, se limita al monto del valor de 
sus aportes sociales pagados o que estén obligados a pagar. Esta responsabilidad 
se extiende a las obligaciones contraídas por la entidad antes del ingreso como 
asociado y las que existan en la fecha de su retiro o exclusión. 
 
ARTÍCULO 121. En los suministros, créditos y demás relaciones contractuales 
con la Cooperativa los asociados responderán individual y solidariamente, en 
forma ilimitada, según se estipula en cada caso. Los aportes sociales de los 
asociados quedarán directamente afectados desde su origen a favor de la 
Cooperativa como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. 
 
Parágrafo. La Cooperativa podrá exigir en todas las operaciones o relaciones 
contractuales, garantías personales o reales, sin perjuicio de la afectación de los 
aportes y demás derechos económicos a que se refiere este artículo. 
 
ARTÍCULO 122. DE LOS EX-ASOCIADOS.  
 
Los asociados que pierdan el carácter de tales, por cualquier causa, serán 
responsables de las obligaciones contraídas por la Cooperativa para con los 
terceros, dentro de los límites de los artículos precedentes. 
 
PARÁGRAFO. Si al retiro, exclusión o fallecimiento de un asociado, hubiese 
pérdidas en las operaciones de la entidad, ésta podrá retener la totalidad o parte 
de los reintegrados correspondientes, hasta la expiración del término de 
responsabilidad del ex-asociado, conforme al artículo anterior y a las normas 
legales pertinentes. 
 
ARTÍCULO 123. DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL DE LOS 
DIRECTIVOS.  
 
Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, de los 
Comités Especiales, el Gerente y los empleados de la Cooperativa serán 
responsables por acción, omisión o extralimitación de sus funciones, de 
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conformidad con las normas legales vigentes. El gerente responderá 
personalmente ante los terceros por las obligaciones que contraiga a nombre de la 
Cooperativa, excediendo el límite de sus retribuciones. Los miembros del Consejo 
y los integrantes de Comités sólo serán eximidos de responsabilidad mediante la 
prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su 
voto. 
 
PARÁGRAFO. El valor de las multas con que sean sancionadas las personas 
indicadas en este artículo por infracciones individualmente imputables, serán 
sufragadas directamente por los sancionados y en ningún caso costeado por la 
Cooperativa. 

 
 

CAPÍTULO X 
DE LA FUSIÓN, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 124. FUSIÓN, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN.  
 
La Cooperativa podrá fusionarse o incorporarse con otros organismos 
cooperativos cuyo objeto social sea común o complementario, por determinación 
de la Asamblea General adoptada con el voto favorable de las dos terceras (2/3) 
partes de los asistentes. 
 
ARTÍCULO 125. En el caso de la incorporación, la Cooperativa incorporante y en 
el de la fusión, la nueva Cooperativa, se subroga en todos los derechos y 
obligaciones de las Cooperativas incorporadas o fusionadas. 
 
ARTÍCULO 126. La fusión requerirá la aprobación de las Asambleas Generales de 
las Cooperativas que se fusionan. Para la incorporación se requerirá la aprobación 
de la Asamblea General de la Cooperativa o Cooperativas incorporadas. La 
Cooperativa incorporante aceptará la incorporación por resolución de la Asamblea 
General o del Consejo de Administración, según lo disponga. 
 
ARTÍCULO 127. DE LA FUSIÓN O INCORPORACIÓN.  
 
Las Cooperativas interesadas deberán presentar los nuevos estatutos y todos los 
antecedentes y documentos referentes a la fusión o a la incorporación a la 
Cámara de Comercio. 
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ARTÍCULO 128. DISOLUCIÓN.  
 
La Cooperativa podrá ser disuelta por acuerdo de la Asamblea General, 
especialmente convocada para el efecto, con el voto favorable de las dos terceras 
(2/3) partes de los asistentes. La resolución deberá comunicarse a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la realización de la Asamblea, para los fines legales pertinentes. 
Igualmente deberá ser puesta en conocimiento público por la Cooperativa, 
mediante aviso en un periódico de circulación regular, en el domicilio principal de 
la entidad. 
 
ARTÍCULO 129. La Cooperativa se disolverá por cualquiera de las siguientes 
causas: 
 
a. Por acuerdo voluntario de los asociados. 
b. Por reducción de los asociados a menos del número mínimo exigible para su 

constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis (6) 
meses. 

c. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue 
creada. 

d. Por fusión o incorporación a otra Cooperativa. 
e. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores. 
f. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o las 

actividades que desarrolle sean contrarias a la ley, la moral, las buenas 
costumbres o al espíritu cooperativo. 

g. Por disminución del capital no reducible según el artículo 48 de los estatutos. 
 
ARTÍCULO 130. Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblea 
General, ésta designará el Liquidador o Liquidaciones, sin exceder de tres (3) con 
sus respectivos suplentes. Si la Asamblea no lo hace en el acto que decrete la 
disolución, o dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, lo hará la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
ARTÍCULO 131. Disuelta la Cooperativa se procederá a su liquidación, en 
consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto 
social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a 
la inmediata liquidación. En tal caso deberá adicionar su razón social con la 
expresión “En liquidación”. En la liquidación de la Cooperativa deberá procederse 
al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: 
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 Gastos de liquidación. 

 Salarios y prestaciones Sociales ciertos y ya causados al momento de la 
disolución. 

 Obligaciones fiscales. 

 Créditos hipotecarios y prendarios. 

 Obligaciones con terceros. 

 Aportes de los asociados.   
 
PARÁGRAFO. Por la naturaleza de la Cooperativa, los recursos captados de 
asociados, se excluirán de la masa de liquidación (artículo 120 de la ley 79) 

 
ARTÍCULO 132. La aceptación del cargo de Liquidador o Liquidadores, la 
posesión y la presentación de la fianza, se harán ante la instancia ordenada por 
las normas legales vigentes, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
comunicación del nombramiento. 
 
ARTÍCULO 133. Los Liquidadores actuarán de acuerdo y las discrepancias que se 
presenten entre ellos, serán resueltas por los asociados, el liquidador o 
liquidadores tendrán la representación legal de la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 134. El Liquidador o Liquidadores deberán informar a los acreedores y 
a los asociados del estado de liquidación en que se encuentra la Cooperativa, en 
forma apropiada. 
 
ARTÍCULO 135. Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, 
para conocer el estado de la liquidación y dirimir las discrepancias entre los 
liquidadores. La convocatoria se hará por un número de asociados superior al 
veinte por ciento (20%) de los asociados de la Cooperativa al momento de su 
disolución. 
 
ARTÍCULO 136. A partir del momento en que se ordene la liquidación, las 
obligaciones a término a cargo de la Cooperativa, se hacen exigibles, pero sus 
bienes no podrán ser embargados. 
 
ARTÍCULO 137. DEBERES DEL LIQUIDADOR O LIQUIDADORES. 
 
Serán deberes del Liquidador o Liquidadores los siguientes: 
 
a. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. 
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b. Formar inventarios de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier 
naturaleza de los libros y de los documentos y papeles. 

c. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado 
intereses de la Cooperativa y no hayan obtenido el finiquito correspondiente. 

d. Liquidar y cancelar las cuentas de la Cooperativa con terceros y con cada uno 
de los asociados. 

e. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes 
finiquitos. 

f. Enajenar los bienes de la Cooperativa. 
g. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten. 
h. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación obtener de 

la Superintendencia de la Economía Solidaria su finiquito. 
i. Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio 

mandato.  
 

CAPÍTULO XI 
REFORMA DE ESTATUTOS - PROCEDIMIENTO 

 
ARTÍCULO 138. Solamente la Asamblea General podrá reformar los presentes 
estatutos. Toda reforma deberá ser propuesta en forma escrita y requerirá el voto 
favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asociados hábiles asistentes a la 
Asamblea respectiva. 
 
ARTÍCULO 139. Las reformas de estatutos serán sometidas por el Consejo de 
Administración a consideración de la Asamblea General de la Cooperativa, 
acompañadas de su exposición de motivos, previa presentación del proyecto a los 
asociados con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha de 
reunión de la Asamblea. Cuando la reforma sea propuesta por los asociados, los 
proyectos deberán ser enviados por los interesados al Consejo de Administración 
con antelación mínima de cuarenta y cinco (45) días hábiles a la fecha en que ha 
de celebrarse la Asamblea, a fin de que el Consejo los estudie y emita un 
concepto para someterlos a consideración de la misma. 
 

CAPÍTULO XII 
RÉGIMEN LABORAL - DISPOSICIONES VARIAS 

 
ARTÍCULO 140. RÉGIMEN LABORAL.  
 
Los asociados de la Cooperativa que vinculen su capacidad de trabajo de manera 
permanente o transitoria a las actividades de la entidad, tendrán respecto de ésta 
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los mismos derechos y obligaciones de los empleados y trabajadores vinculados 
por relación laboral privada, quedando amparados por las normas de la legislación 
laboral. 
 
ARTÍCULO 141. Los trabajadores de la Cooperativa tendrán derecho a ser 
admitidos en ella como asociados, siempre y cuando cumplan con las condiciones 
y requisitos que se exigen para el efecto en los presentes estatutos. 
 
ARTÍCULO 142. INCOMPATIBILIDAD LABORAL.  
 
Los integrantes del Consejo de Administración y de sus Comités y los de la Junta 
de Vigilancia no podrán ejercer cargos en planta de personal de la Cooperativa, 
mientras estén actuando como directivos.  
 
ARTÍCULO 143. DISPOSICIONES SUPLETORIAS.  
 
Los casos no previstos en estos estatutos y que no hayan sido contemplados en 
las reglamentaciones internas, se resolverán con fundamento en la siguiente 
prelación normativa: 
 
a. Legislación Cooperativa. 
b. Legislación sobre otras formas asociativas de la economía solidaria, 

preferencialmente de las sometidas a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

c. Legislación civil sobre asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro. 
d. Jurisprudencia y doctrina sobre las entidades contempladas en los literales 

anteriores. 
e. Por último, podrá recurrirse a las disposiciones generales del derecho 

comercial sobre Asociaciones, Fundaciones y Sociedades que por su 
naturaleza pueden ser aplicables. 

 
ARTÍCULO 144. VIGENCIA DE LOS PRESENTES ESTATUTOS.  
 
Las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, regirán a partir de su 
aprobación por la Asamblea General, será inscrita en la Cámara de Comercio e 
informada a la Superintendencia de la Economía Solidaria, enviando copia del 
nuevo Estatuto. 
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CAPÍTULO XIII 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA GUBERNAMENTAL 

 
ARTÍCULO 145. La Cooperativa estará sujeta a la Inspección y Vigilancia 
permanente de la Superintendencia de la Economía Solidaria, de conformidad con 
la ley, con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, 
funcionamiento, cumplimiento del objeto social, disolución y liquidación, se ajusten 
a las normas legales y estatutarias. Además de las facultades de Inspección y 
Vigilancia que corresponden a la Superintendencia de la Economía Solidaria, los 
organismos cooperativos se someterán a la inspección y vigilancia concurrente de 
otras entidades del Estado, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. La 
función de Inspección y Vigilancia no implica por ningún motivo facultad de 
cogestión, o intervención de la autonomía jurídica y democrática de la 
Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 146. La Superintendencia de la Economía Solidaria, sancionará a la 
Cooperativa por las decisiones adoptadas en la asamblea, contrarias a la ley o los 
estatutos. 
 
ARTÍCULO 147. La Superintendencia de la Economía Solidaria, sancionará 
también a los titulares de los órganos de Administración y Vigilancia, a los 
Empleados y los Liquidadores de la Cooperativa, por las infracciones que les sean 
personalmente imputables, señaladas a continuación: 
 
a. Utilizar la denominación o el Acuerdo Cooperativo para encubrir actividades o 

propósitos especulativos o contrarios a las características de la Cooperativa, o 
no permitidos a ésta, por las normas legales vigentes. 

b. No aplicar los fondos de educación y solidaridad a los fines legales y 
estatutariamente establecidos. 

c. Repartir entre los asociados las reservas, auxilios y donaciones de carácter 
patrimonial. 

d. Acreditar a los asociados excedentes cooperativos por causas distintas a las 
previstas en la ley. 

e. Avaluar arbitrariamente los aportes en especie o adulterar las cifras 
consignadas en los balances. 

f. Admitir como asociados a quienes no puedan serlo por prescripción legal o 
estatutaria. 

g. Ser renuente a los actos de inspección y vigilancia. 
h. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas. 
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i. No asignar a las reservas y fondos obligatorios, las cantidades que 
correspondan de acuerdo en la Ley, los Estatutos y los Reglamentos internos. 

j. No presentar oportunamente a la Asamblea General los informes, balances y 
estados financieros que deban ser sometidos a la Asamblea para su 
aprobación. 

k. No convocar a la Asamblea General en el tiempo y con las formalidades 
estatutarias. 

l. No observar en la liquidación las formalidades previstas en la ley, los estatutos, 
y 

m. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones previstos en la ley 
o los estatutos. 

 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ARTÍCULO 148. A los presentes Estatutos se entiende incorporada la legislación 
vigente sobre la materia, quedando derogadas todas las normas, resoluciones o 
reglamentaciones que le sean contrarias. 
 
Cualquier variación futura en tal legislación modificará en lo pertinente sus 
disposiciones. 
Esta reforma fue aprobada por unanimidad en la Asamblea de Delegados No. 8, 
realizada en El Hotel Carretero, ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, 
República de Colombia a los quince (15) días de marzo de dos mil diecinueve 
(2019), según consta en el acta de la misma fecha. 
 
 
Para constancia se firma en igual fecha por el presidente y el secretario de la 
Asamblea. 
 
 
 
 
 
HERNANDO MONTES BOTERO   LEONIDAS LONDOÑO GRANADA 
Presidente de la Asamblea   Secretario de la Asamblea 


