C o o pe r at iva de A ho rr o y C r é d ito Gó m e z P lat a

Con Refo rma de Marz o 16 de 2019

COO PERATIVA DE AH O RRO Y CRÉDI TO GÓ ME Z PL ATA L TDA.
“COO GO MEZPL ATA L TDA.”
ESTATUTO
CAPITULO I
NATURALEZ A, RAZ ÓN SO CIAL, DO MICILIO , ÁMBITO TERRI TO RIAL,
DURACIÓN.
ARTÍ CULO 1. N ATURALEZ A Y RAZÓ N SO CIAL: LA C OOPERATI VA es
una empresa asociat iva, de derecho pri va do, de ahorro y créd it o, sin
ánimo de lucro, de responsabilida d limit ada, de número de Asociados y
pat rimonio social varia ble e ilimit ado, reg ida por la Ley , los Princ ip ios
Universales del Cooperat ivismo, la Doct rina del Cooperat ivismo y el
present e Est a tuto. Su razón social será COOPERATIVA DE AH OR RO Y
CRÉDITO GÓMEZ P LATA LT DA, cuy a sigla será “C OOGOMEZPLATA L T DA.” .
PARÁGRAFO: Para t odos los efect os dent ro del present e Est at uto, LA
COOPERATIVA DE A HORR O Y CRÉ DITO GÓMEZ P LATA LTDA , t ambién se
ident ificar á como “LA C OOPERATI VA” o como “COOGOMEZPLATA L T DA.” ,
indist int ament e.
ARTÍ CULO 2.
DO MICILIO Y ÁMBI TO TE RRITORI AL: E l domicilio
principal de LA C OOPERATIVA es el Municipio de Gómez Plat a,
Depart ament o de Ant ioquia y en raz ón del desarrollo de sus servicio s, su
ámbit o t errit orial de operaciones comprende t odo el t errit orio Na cional
Colombiano , pud iendo en efe ct o est ablecer ofic inas en cualquier part e del
mismo, según las normas legales v igent es para t ales proyect os.
ARTÍ CULO 3 . DURACIÓ N: La duración de LA COOPERATIVA será
indefinida , pero podrá in corporarse, disolverse y decret ar su liquid ación
en cualquier t iempo , en los casos, en la forma y en los t érminos prev ist os
en las disposic iones legales y el pr esente Est atut o.
ARTÍ CULO 4. RESPONS ABILI DAD LI MITADA : LA C OOPERATIVA es una
empresa de responsabilidad lim it ada y en consecuencia los Asociados
responden hast a el límit e de sus aport es sociales pagados y ella hast a el
mont o de su pat rimonio social.
ARTÍ CULO 5. NO RMAS Q UE RI GEN L A CO OPE RATIVA:
LA
COOPERATIV A se rige por la legislación Cooperat iva vigent e en Colombia ,
por las disposic iones de cumplimient o obligat orio emanadas de la
Superint endencia de la Economía Solidaria , y de ot ras aut oridades
compet ent es; por el present e Est at ut o; por los reglament os inte rnos
debidament e aprobados por organismos compet ent es y por las normas del
derecho común que le sean aplicab les a su condic ión de ent idad juríd ica.
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ARTÍ CULO 6. ACTIVIDADES SOCIALES Y ECO NÓ MICAS : Las
act ividades socia les y e conómicas de LA COOPERATIVA se regulan p or los
principios
cooperat ivos
aproba dos
por
la
Alianz a
Cooperat iva
Int ernacional, mant eniendo en aplicac ión sist emas y mét odos de
operación concordant es con los mismos y act uando dentro de las
caract eríst icas que le señala la Leg islación Cooperat iva Co lomb iana.
CAPITULO II
PRIN CIPIOS, O BJETO SO CIAL Y ACTIVIDADES DE L A COO PERATIVA
ARTÍ CULO 7.
P RIN CIPIOS DE LA E CON O MÍA SO LIDARI A:
principios de la Econom ía solidaria :

Son

a) El ser humano, su t rabajo y los mecanismos de cooperac ión t ienen
primac ía sobre los med ios de pro d ucción.
b) Espírit u de solidar idad , cooperació n, part ic ipac ión y ayuda mut ua.
c)

Administ ración
emprendedora.

Democrát ica ,

part icipat iva,

aut ogest ionaria

y

d) Adhesión volunt aria, responsable y abiert a.
e) Propieda d asociat iva y solidaria so bre los med ios de produc ción.
f)

Part icipa ción económica de los Asociados, en just icia y equidad.

g) Formación e información para sus miembros, de manera permanente,
oport una y progresiva.
h) Aut onomía, aut odet erminación y a ut ogobierno.
i)

Servicio a la comunidad .

j)

Int egración con otras organiz aciones del m ismo sect or.

k) Promoción de la cu lt ura ecológica .
ARTÍ CULO
8.
OBJE TO
DEL
ACUERDO
CO OPE RATIVO:
LA
COOPERATIVA t iene como objet o general el Acuerdo Cooperat ivo, e l
ejercicio de la a c t ividad
financiera consagrada en la L ey, con el fin de cont ribuir en el
mejoramient o social, económico y cult ural de los Asociados y al desarrollo
de la comunidad en general, fome nt ando la solidarida d y la ayuda m ut ua,
act uando con base en el esfuerz o pr opio , a t ravés de la a plicac ión de
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principios y mét odos cooperat ivos y una efic ient e administ ración.
Adic ionalment e es su objet o, fortalecer la im plement ación de iniciat ivas
que mot iven la part ic ión p lural y democrát ica de los asociados e n los
órganos de administ ración, la t oma de decisiones, la gest ión de riesgos y
el desarrollo de las buenas práct ic as de gobierno en La Cooperat iva
En el ejercicio de su Acuerdo Cooperat ivo, C OOGOMEZPLATA podrá
realizar operaciones de libranz a, así como las demás que se enuncian en
el Art ículo 9° de l present e Est atut o. De igual manera, podrá emit ir los
t ít ulos que sean necesarios en las condiciones aut oriz adas por la Ley,
celebrar y ejecut ar t odos los actos, cont rat os y operaciones que sean
requeridas o convenient es para el logro de los fines que persigue y que
de manera direct a o conexa se relacionen con su objet o social.
Para el efect o, la Cooperat iva verificará el origen líc it o de los recursos en
las operaciones que realice con el asociado y t erceros, de conformidad
con la Ley y las disposiciones int ernas sobre el riesgo de lavado de
act ivos y financiac ión t errorismo
ARTÍ CULO 9. ACTIVIDADES: En desarrollo del o bjet ivo soc ia l, LA
COOPERATIVA podrá rea lizar las siguient es act ividades y o peraciones:
a) Adelant ar las sig uient es operaciones autoriz adas por la Ley de
acuerdo con su caráct er de Cooperat iva de Ahorro y Cré dit o
especializada:
• Capt ar ahorros de sus asociados, a t ravés de depósit os a la vist a,
a t érmino, mediant e la ex ped ic ión de CDAT , o cont ract ual.
• Ot orgar crédit os a sus asociados, cuyo re caudo se realice por
t aquilla o como Operador de Libranz a.
• Negoc iar t ít ulos emit idos por t erceros dist int os a sus gerent es,
direct ores y emp leados;
• Celebrar cont rat os de apert ura de crédit o.
• Comprar y vender t ít ulos represent at ivos de obligaciones emit idas
por ent idades de derecho púb lico de cualqu ier orden;
• Efect uar operaciones de com pra d e cart era o fact oring sobre t oda
clase de t ít ulos;
• Emit ir bonos.
• Prest ar servicios de asist encia t écnica , educac ión, capac i t ación y
solidaridad que en desarrollo de las act ivida des previst as en el
Est at ut o o por disposic ión de la Ley Cooperat iva pueda
desarrollar, d irect ament e o mediant e convenios con ot ras
ent idades. En todo caso, en la prest ación de t ales servicios LA
COOPERATIVA no podrá ut iliz ar recursos provenient es de los
depósit os de ahorro y demás recursos capt ados en la act ividad
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financiera .
• Celebrar convenios dent ro de las disposiciones lega les para la
prest ación de ot ros servicios, especia lment e aquellos celebrado s
con los est ablecimient os bancarios para el uso de cuent as
corrient es.
• Las que aut orice el Go bierno Na cio nal.
b) Recib ir auxilios, subvenciones o donaciones que no lesionen sus
objet ivos y/o aut onomía, de confor midad con la Ley .
c)

Cont rat ar los segur os que amparen y prot ejan las operaciones
financieras y los aport es que sus Asociados t engan, con base en las
ofert as que más convengan a los int ereses de LA COOPERATIVA y sus
Asociados.

d) Desarrollar campañas para la
afiliac ión de nuevos Asociados.

promoción

de

sus

servicios

y

la

e) Afiliarse a organismos Cooperat iv os de int egración reg ional, nac ional
e int ernacional y a ent idades que facilit en el cumplim ient o de sus
objet ivos.
f)

Proporcionar una mayor capac ida d económica y socia l a los Asociado s
y a la comunida d me diant e la orga niz ación de programas permanent es
de educac ión Cooperat iva, soc ial y t écnica a nivel de asociados ,
direct ivos , personal adm inist rat ivo y la comunidad .

g) Hacer inversiones en:
• Ent idades vigiladas por la Superint endencia de la Economía
Solidaria , por la Superint endencia Financiera o por ot ros ent es
est at ales, diferent es de Cooperat ivas Financieras, Cooperat ivas de
Ahorro y Crédit o y Cooperat ivas Mult iact ivas o Int egrales con
Sección de Ahorro y Créd it o.
• Ent idades de servic ios financier os o de servicios t écnicos o
administ rat ivos, con sujeción a las reglas est ablecidas en el
Est at ut o Orgánico de l Sist ema Financiero.
• Sociedades, d iferent es a ent idades de nat uralez a Cooperat iva, a
condic ión de que la asociac ión sea convenien t e para el
cumplim ient o de su objet o social, de conform idad con el art ículo
11 de la Ley 79 de 1988 y hast a por el 10% de su capit al y
reservas pat rimoniales.
• Bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo est ablecido para los
est ablecimient os de créd it o.
• Realizar operaciones de coloca ció n de excedent es de t esorería en
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ent idades debidament e aut oriz adas para t al efect o;
• Celebrar convenios para la prest ación de ot ros servicios dent ro de
las disposiciones lega les, espe c ialment e con est ablecimient os
bancar ios para el uso de cuent as corrient es, expedición de t arjet a
débit o, o peraciones vía t raslado elect rónico de d inero, et c.
• Las demás que aut orice el Go biern o Nac ional.
h) Efect uar convenios de recaudo pa ra la prest ación de servic ios a los
asociados por p art e de t erceros, t ales como seguros, asist encia
médica , odont ológica y hospit alaria, servic ios públicos, im puest os,
est ablecimient os de créd it o, et c.
i)

Liderar o part icipar en programas especiales para la generación de
empleo y para foment o de act ivida d es product ivas, a t ravés del
servicio de crédit o, ya sea con rec ursos propios o me diant e convenio s
con ent idades públicas o privadas que financien proyect os
encaminados a dicho propósit o.

j)

Las demás que de acuerdo con la le y, proced imient os y prin cip ios
cooperat ivos correspondan a su nat uralez a de Cooperat iva con
act ividad de ahorro y crédit o.

PARÁGRAFO: En t odo caso, LA COOPERATIVA podrá desarrollar las
operaciones que la Ley 454 de ag ost o 4 de 1998 y demás normas le gales
le permit an, así como aque lla s que result en compat ibles con su
nat uraleza Cooperat iva y no pugnen con las ant eriores.
ARTÍ CULO 10. INSTANCI AS CO MPE TEN TES PARA L A AP RO BACIÓN
DE CRÉ DITOS: De conformidad c on la Ley y e l Reg lament o de Crédit o de
LA COOPERATIVA, las inst ancias compet ent es para la aprobación de
crédit os serán: Consejo de Adminis t ración, Comit é de Créd it o, Gerente.
CAPITULO III
DE LOS ASO CIADOS
ARTÍ CULO 11. CALI DAD DE ASO CIADO Y REQ UISITOS:
CALIDAD DE ASO CIADO : T ien en el caráct er de asociados d e LA
COOPERATIVA, las person as nat urales legalment e capaces y los menores
de edad que hayan cumplido 14 años o quienes sin haberlos cumplido, se
asocien a t ravés de su represent ant e legal, las personas jurídica s de
derecho público , las personas jurídicas del sect or cooperat ivo y las demás
de derecho privado sin ánimo de lucro que hayan sido legalment e
admit idas y que figuren en el reg ist ro social de la misma.
PARÁGRAFO: Pre viament e a ser admit ido como asociado y durant e t odo
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el t iempo que conserve t al calida d, e l aspirant e a serlo, t iene derecho a
conocer las caract eríst icas de sus aport es y depósit os y los derechos y las
obligac iones que de a cuerdo con la normat iva vigent e, los est at ut os y e l
reglament o les corresponde como asociados.
REQ UISITOS P ARA LA ADMISIÓN:
Para Personas N aturales:
a) Ser legalment e capaz; y los menores de edad que hayan cump lid o
cat orce años o quienes sin haberlos cumplido se asoc ien a t ravés d e
su represent ant e legal.
b) Diligenc iar el format o de solic it ud de in greso y at ender la ent revista
que le realice el f uncionario de LA COOPERATIVA encargado de dich a
labor.
c) Pagar una cuot a de admisión no reembolsable cuyo va lor se fija e n
una suma equivalent e a dos días del salario mín imo lega l vigent e en
Colombia en la fecha de la solicit ud, ajust ada al múlt ip lo de m il m ás
cercano.
d) Suscribir y pagar al moment o de su admisión, aport es sociales por
una suma equivalent e al ocho por cient o (8 %) del Salario Mínim o
Mensual Legal V igent e en Colomb ia, a just ada al múlt ip lo de mil m ás
cercano,
Para Personas Jurídicas: Las personas jurídicas de derecho públic o, las
del sect or cooperat ivo y las demás de dere cho privado sin ánimo de lucro,
deben cump lir los siguient es requisit os:
a) Diligenc iar, por part e del Rep resent ant e Legal de la ent idad
int eresada, el format o de solicit ud de ing reso y at ender la entrevista
que le realice el funcionario de LA COOPERATIVA encargado de dich a
labor.
b) Acredit ar los siguient es document os:
• Cert ificado de Ex ist encia y Repres ent ación Legal.
• Copia aut ent icada del Est at ut o vig ent e de la ent idad.
• Copia del A ct a de Junt a Direct iva u órgano equivalent e de la
ent idad solic it ant e en el cual const e la aut oriz ación para solicit ar la
afiliac ión como asocia da de “C OOGOMEZP LATA LT DA.” .
• Balances de los dos (2) últ imos cierres económicos del ejer cicio
cont able , con los respect ivos Estados de Result ados, Not as a los
Est ados Financieros y Dict ámenes correspondient es.
c) Pagar una cuot a de admisión no reembolsable cuyo va lor se fija e n
una suma equivalent e a dos días del salario mín imo lega l vigent e en
Colombia en la fecha de la solicit ud, redondeada al múlt iplo de m il
más cercano.
d) Suscribir y pagar al moment o de su admisión, aport es sociales por una
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suma equivalent e a medio (1/2) Salario Mín imo Mensual Legal V igen t e
en Colombia . redondeada a l múlt ip lo de m il más c ercano.
Est e pago podrá ser difer ido hast a por seis (06) meses, a solicit ud d el
int eresado, previo est udio y aprobación de La Gerencia , aut oriz ándolo
para ahorrar y supedit ando la obt ención de los beneficio s
cooperat ivos hast a cuando se pague comp let ament e el aporte
reglament ario.
PARÁGRAFO 1: La dec isión d e admisión o no de asociados será
compet encia de La Gerencia; de las personas públicament e expuestas, lo
será del Consejo de Adm inist ración.
PARÁGRAFO 2: Además del cumplim ient o de los requisit os ya
enunciados, el ingreso como asoc iado de LA C OOPERATIVA, est ará sujet o
al cump limient o de los cont roles dispuest os por las aut oridades
compet ent es
y
los
que
int ernamente
haya
imp lement ado
LA
COOPERATIVA, en mat eria de prevención del lavado de act iv os y
financiac ión de l t errorismo. Dent ro de d ichos cont roles se incluy e las
consult as en list as oficiales, nac ionales e internacionales, de personas
nat urales y juríd icas invo lucradas en las operaciones ilíc it as en mención.
PARÁGRAFO 3: La calidad de asociado de L A C OOPERATIVA se adquiere
a part ir de la fe cha en que la persona sea acept ada por la inst ancia
compet ent e e inscrit a en el regist ro social.
PARÁGRAFO 4: Mensualment e, la Gerencia le rend irá al Consejo de
Administ ración, un informe det allado del ingreso y ret iro de asociados,
para conocim ient o de dicho Organ ismo y dec isiones a que hubiere lu gar.
ARTÍ CULO 12 . DEBE RES DE L O S ASO CIADOS: Los Asociados t endrán
además de los deberes consagrados en las disposiciones legales y en las
normas concordant es del presen t e Est at ut o o de reglament os int ernos, los
siguient es:
a) Cumplir las obliga ciones derivadas del acuerdo cooperat ivo.
b) Acept ar y cum plir las dec isiones de La Asamblea , los órganos de
Administ ración y Vigilancia adopt a dos de conformidad con la Ley, c on
el Est atut o o con reglament os int ernos.
c) Comport arse solidariament e en sus relaciones con LA C OOPERATIVA y
con los Asociados de e lla .
d) Abst enerse de ejecut ar hechos o de incurrir en omisiones que afectan
o puedan afe ct ar la est abilida d ec onómica y financiera, el prest igio o
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la ima gen de “C OOGOMEZPLATA L TDA.” .
e) Ut ilizar adecuada y fre cuent emente los servic ios de LA C OOPERATIV A.
f) Desempeñar fie l y correct ament e los cargos para los cuales s ea
elegido.
g) Pagar los aport es ordinarios y ext raordinarios que fije la Asa mblea .
h) Cumplir oport unament e con las obligac iones económicas y de otra
índole que adquiera con LA C OOPE RATIVA.
i) Suminist rar los informes que “COOGOMEZPLATA LTDA .” le solic it e para
el buen desenvolv imient o de sus relaciones con ella y av isar
oport unament e a la Administ ración de los cambios de domic ilio o de
lugar de t rabajo.
j) Part icipar efe ct ivament e en los programas educat ivos que lleve a ca bo
el com it é de educa ción de acuerdo con la reg lament ación y la
legis lación vigent e, así como en lo s demás event os a que se le cit e.
k) Acept ar y cump lir las labores q ue se le confíen en com isiones y
comit és.
l) Present ar
a
la
administ ración
las
sugerencias
que
est imen
convenient es para la buena marcha de “C OOGOMEZPLATA L TDA .”.
m) Informar a los órganos respect ivos: Consejo de Administ ración, Junt a
de Vig ilanc ia o Gerent e, las anomalías que observe .
n) Prest ar su buena volunt ad para dirimir los conflict os personales con LA
COOPERATIVA y ot ros Asociados, además somet er a la concilia ción o al
t ribunal de arbit rament o dichos co nflic t os.
o) Acat ar el present e Est at ut o
p) Act ualizar, por lo menos cada año, la informac ión personal y
socioeconómica en las oficinas de LA COOPERATIVA o mediant e
cualquier ot ro medio a decuado par a ello .
q) Acat ar la aplica ción de cont roles que adopt e “COOGOMEZPLA T A LTDA .”
para la prevenc ión de lavado de ac t ivos y financiac ión del t errorismo.
r) Declarar
su
im ped iment o
cuando
est é
incurso
en
alguna
incompat ib ilida d o causal de inhabilidad de orden legal o
reglament ario. Así mismo , abst enerse de incurrir en hechos q ue
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generen conflict os de int erés.
s) Cumplir los demás deberes que result en de la Ley, el Est at uto y los
Reglament os.
ARTÍ CULO 13. DE RECH OS: Los Asociados t endrán además de los
derechos fundament ales consagrados en disposic iones legales y lo s que
se deriven de l present e Est atut o o de reglament aciones int ernas, los
siguient es:
a) Ut ilizar los servicios de LA COOPERATIVA y realiz ar con ella las
operaciones propias de su objet o social, en concordanc ia con los
reglament os vigent es.
b) Part icipar en las act iv idades de L A COOPERATIVA y en su gest ión y
cont rol, desempeñando los cargos sociales y de ele cc ión al t enor de lo
est ablecido en el Est atut o y reglament os.
c) Ejercer act os de decisión y de e le cción en las asambleas generales a
t ravés del voto unipersonal, así como en ot ros act os en que la elección
sea necesaria, pero sin que e n ningún caso a cada Asoc iado
corresponda más de un (1) vot o.
d) A ser capacit ado regularment e acerca de los principios y valor es
organizacionales y sobre eco nomía solidar ia. La Cooperat iva,
anualme nt e, elaborará y ejecut ará un plan de capac it ación que cub ra
t odo el radio de acc ión inst it ucional.
e) Part icipar de los result ados económicos de LA C OOPERATIVA med ia nt e
la ap licación del exce dent e al t enor del Est at uto y de a cuerdo con las
decisiones que al respe ct o adopt e la Asamblea General.
f) Fiscalizar la gest ión económica y s ocial de LA C OOPERATIVA por med io
de los órganos de cont rol y de v igilancia y conocer sobre la marcha
general y sobre el est ado de la misma de acuerdo con los
procedimient os que al r espect o establez ca la Junt a de Vig ilanc ia.
g) Present ar a la Junt a de Vigilancia y a la Superint endencia de la
Economía Solidar ia las quejas por infracc iones de los Adm inist radores
y demás emp leados de LA C OOPER ATIVA.
h) Ser informados de la gest ión de L A COOP ERATIVA, de sus result ados y
de su sit uación económica y finan ciera, de sus p lanes y programas, a
t ravés de las asambleas gene rales o de reuniones especia les
convocadas para t ales fines.
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i) Ret irarse de LA COOPERATIVA en cualquier moment o mient ras no est é
en proceso de liquidac ión, act uando de conformidad con el Est at ut o y
con los reglament os int ernos.
j) Disfrut ar de los servicios, be nefic ios y prerrogat ivas
COOPERATIVA t iene est ablecidos p ara sus Asociados.

que

LA

k) Present ar a los organismos dire ct ivos proyec t os o inic iat ivas q ue
t engan por objet o el mejoramient o de la ent ida d.
l) Adquirir conoc imient os sobre los princip ios básicos del cooperat iv ismo,
caract eríst icas del acuerdo cooperat ivo, Est at ut o y reglament os que
rigen La Cooperat iva .
m) Asist ir a las Asamble as Generales ordinarias y ext raordinarias y eleg ir
delega dos para que concurran a est as.
n) A ser capacit ado e informado sobre los requisit os que se requieren
para ser elegido como m iembro d el Consejo de administ ración, jun t a
de vigilancia y com it és sociales . La Cooperat iva, anualment e,
elaborará y e jecut ará un plan de capa cit ación que cubra , en lo
pert inent e, t ales aspect os.
o) Cont ar con mecanismos efect ivos y económicos para garant iz ar su
part icipa ción en las asambleas gen erales de asociados.
p) Cont ar con can ales adecuados y ágiles para ejer cer sus derechos.
q) Cont ar con una versión act ualiz ada del est at uto.
r) Conocer los programas de capac it ación, rend ic ión de cuent as, perfiles
e informes de los órganos de administ ración, cont rol y vigilancia .
s) Ser informado so bre los canales de comunica ción de que d ispone la
organización, a t ravés de los cuales se puede acceder a la informa ció n
de la ent idad .
Las demás que se deriven de su vinculación como Asocia do d e LA
COOPERATIVA, en concordanc ia con la Ley, con el Est atut o y con
reglament os int ernos.
PARÁGRAFO 1: El ejerc ic io de los dere chos ant eriores est ará
condic ionado al cump lim ient o de los deberes que se señalan en el art ículo
ant erior, así como los que est án al corrient e en el cump limient o d e sus
obligac iones pecunia rias con LA C OOPERATIVA.
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PARÁGRAFO 2: Para los efect os de los lit erales c) y f), de l pre sente
art ículo se requiere mayoría de ed ad.
PARÁGRAFO 3: Hab ida conside ración que el propósit o de vincular
menores de edad a la Cooperat iv a, es el de cult ivar en e llo s e l espírit u
solidario , e l hábit o del ahorro y el mo delo solidar io como alt ernat iva
económica y est ilo de v ida , sus derechos, mient ras mantengan su
condic ión de menores de edad , est arán enfocados en est e sent ido y
lim it ados en el acceso al crédit o y al de recho de elegir y ser elegido , t odo
ello dent ro de un proceso pedagógico - format ivo que para el efect o
reglament ará el Consejo de Adm inist ración.
CAPÍTULO IV
PERDIDA DE LA CALIDAD DE AS OCIADO – REIN GRESOS - RÉ GIMEN
DE DISCIP LINARIO.
SECCIÓN 1. PE RDI DA DE LA CALIDAD DE AS OCI ADO - REIN GRESOS
ARTÍ CULO 14. PÉ RDIDA DE L A CALIDAD DE AS OCI ADO: La ca lidad
de Asociado se p ierde por:
a)
b)
c)
d)

Ret iro volunt ario
Pérdida de alguna de las ca lidades para ser asociado.
Exclusión
Muert e o disolución de la persona jurí d ica

ARTÍ CULO 15. RE TIRO VOLUN TARIO: El ret iro volunt ario del asociado
se hará efect ivo desde el moment o que manifiest e su deseo, indicand o las
razones para ello.
PARÁGRAFO 1: Si a l moment o de manifest ar su ret iro volunt ario el
asociado t iene deudas pe ndient es con LA COOPERATIVA, ex cluyend o las
que se refieren a su condición de deudor solidario , proce derá el cruce de
cuent as, más la cancelación de la diferenc ia, en el event o que sea a favor
de LA C OOPERATIVA.
PARÁGRAFO 2: No obst ant e, lo dispuest o en el parágrafo ant erior, si
quedare algún saldo pendient e de cance lar por part e del As ociado
ret irado, ést e deberá suministrar las garant ías adecuadas como respaldo
de la obligac ión, de acuerdo con las direct rices que sobre el particular
disponga el Reg lame nt o de Crédit o y Cart era de LA C OOPERATIVA.
ARTÍ CULO 16. REINGRESO: El Asociado que se haya ret irado
volunt ariament e de LA C OOPERA TIVA, podrá solic it ar nuevamente su
ingreso a ella, después de haber t ranscurrido un (1) año de su ret iro,
acredit ando cump li r los requ isit os exig idos a los nuevos Asociad os y
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deberá pagar los aport es sociales est ipulados en el present e Est at uto.
ARTÍ CULO 17. RE TIRO PO R MUERTE - DISOL UCIÓN DE UN A
PERSON A JURÍDICA: Conocido el fallec im ient o de una persona natural,
o la d isolució n de una persona jurídica asociada , La Gerencia , de ofic io en
el primer caso o por solicit ud de organismo compet ent e en el segundo,
dejará const ancia de est a circunst ancia y not ificará por escrit o a los
int eresados para que hagan valer sus derechos.
SECCI ÓN 2. SALDOS A FAV O R
ARTÍ CULO 18. DEVO LUCIÓ N DE SALDOS A FAVO R: Los Asociado s que
hayan perdido t al calidad por cualquier causa, o los herederos del
Asociado fallec ido , t endrán derecho a que LA COOPERATIVA les
reembolse el valor de sus aport es sociales y ot ros derechos legít imo s que
le correspondan con base en el acuerdo Cooperat ivo. Ant es de efect uar el
reembolso, LA COOPERATIVA desc ont ará cualquier obliga ción o deuda que
el Asociado t uviere pendient e con ella .
PARÁGRAFO 1: En caso del ret iro por fallec i mient o, los saldos a favor
pasarán a sus herederos, quienes comprobarán la condición de t ales, de
acuerdo con las normas civiles v ig ent es. En caso de present arse conflict o
sobre los derechos del falle cido, “ COOGOMEZPLATA LTDA .” se abst endrá
de hacer efect ivos t ales derechos hast a t ant o la just icia ordinaria
det ermine plenament e sobre quiénes son los legít imos beneficiar ios.
PARÁGRAFO 2: Los saldos a favor de las personas jurídicas disuelt as,
serán ent regados a la ent idad que la haya incorporado, a la nuev a
ent idad que se haya const it uido o al liquidador, según el caso.
PARÁGRAFO 3: No o bst ante lo dispuesto en el Parágrafo 2 de l pre sent e
art ículo, si la ent ida d incorporante o la nueva ent ida d que se constit uya,
según el caso, est á int eresada en ser asocia da de LA C OOPERA TIVA,
podrá hacerlo siempre y cuando acredit e el cumplimient o de los requisit os
est ablecidos para t al efect o en el present e Est atuto, en cuyo caso se
formalizará el in greso como asociada de la m isma y los saldos a favo r del
ent e disuelt o pa sarán a la nueva asociada.
ARTÍ CULO 19. P LAZ O PARA L A DEVOL UCIÓN DE SAL DOS: Prod ucido
el ret iro por cualqu ier causa, o co nfirmada la ex clusión, LA C OOPER ATIVA
dispondrá de un plazo máx imo d e un (01) día hábil para proce de r a la
devoluc ión de saldos a favo r de ex-asociados, a part ir de la fecha en que
se genere su reclamación.
PARÁGRAFO: E l Asociado ret irad o o sus legít imos herederos, según el
caso, d ispondrán hast a de cinc o (5) años, cont ados a part ir de la
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formalizac ión de su ret iro, para efect uar el re c lamo de los der echos
económicos a su favor.
Si t ranscurrido el plazo ant es enunciado, no se hubieren reclamado los
derechos económicos, LA C OOPER ATIVA t rasladará dichos saldos al fondo
de solidar idad .
ARTÍ CULO 20. IN TE RESES: Si se vence el t érmino señala do en el
art ículo ant erior y LA COOPERATIVA no ha procedido de conform idad , por
razones imput ables a la m isma, e l valor de a port es comenz ará a devengar
un int erés morat orio equivalent e a la t asa de int erés más alta que est é
reconociendo “COOGOMEZPLATA L TDA .” , hast a su plena sat isfacción, sin
perjuic io de las demás acciones que el Asociado pueda adelant ar cont ra
LA COOPERATIVA.
ARTÍ CULO 21 . RE TENCIÓ N DE APO RTES: Si en la fecha de
desvinculac ión de l Asociado de LA C OOPERATIVA, present a en esos
moment os resultados económicos negat ivos, con el ánimo de socializ ar
dichas pérdidas, se deberá efect uar ret ención proporcional a los aport es
mediant e un fact or det erminado y ent rar a disminuir las pérdidas
acumuladas regist radas en el balance, bien sea de ejercic ios an t eriores o
del e jercicio en curso.
Para det erminar el fact or ant es mencionado, se deberá t ener en cuent a el
saldo de la reserva para prot ección de aport es, el t ot al de las pérdidas
acumuladas y e l mont o t ot al de los aport es sociales. E l fact or obt enido,
se aplicará a l aport e ind ividual del afilia do ret irado.
Fact or

Tot al pérdidas – Reserva para prot ección de aport es
= -----------------------------------------------------------Tot al de los aport es de la Coo perat iva

Tot al de pérd idas = Se suma alge braicament e los result ados de ejer cic ios
ant eriores, con los result ados del ejercicio anual que se est á cerrando
menos la Reserva para Prot ección de aport es sociales únicament e.
Tot al de aport es = Se t oma el t ot al de los a port es soci ales que t ie ne la
ent idad al c ierre de e jercicio anual.
Si la “Reserva para Prot ección de Aport es” es superior al t ot al de las
pérdidas acumuladas, no habría p érdidas para socia liz ar. En est e caso se
devolverá al asocia do el t ot al de lo s aport es que t enga derecho.
Una vez det erminado el fact or globa l, se le a plicará a l va lor d e los
aport es que t enga cada asociado en el moment o de su ret iro. Para t al
efect o, la cont abilida d de berá est ar al día , es dec ir, al cort e del mes
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inmediat ament e ant erior pues no se ría admisible e l reconocim ient o de
hechos económicos con base en est imaciones est adíst icas.
Si dent ro de los dos años siguient es a la fecha en que se ordena y se
efect úa la ret ención, LA COOPE RATIVA logra la recuperación de la
pérdida, procederá a ent rega r al A sociado los aport es ret enidos. En caso
cont rario, se efect uará la compensación parcial o t ot al, según lo que
disponga la Asamblea .
ARTÍ CULO 22. CLÁUS ULA ACE LERATO RIA DE OBLIGACIONE S: El
ret iro,
exclusión, disoluc ión o muert e del Asociado no modif ica n las
obligac iones contraídas por él, ni afect an las garant ías ot orgadas a ést a,
pero si acelera el pago de la obligación a favor de LA COOPERATI VA, la
cual en est os event os puede dar por t erminado el plaz o de las
obligac iones pact adas a su favor y efec t uar los cruces y compensaciones
que consideren convenient es, con cargo a los aport es y demás derechos
económicos que posea el Asoc iado en ella.
SECCIÓN 3. RÉ GIME N DISCIP LINARIO
ARTÍ CULO 2 3. CAUS ALES: El Consejo de Administ ración impondrá una o
varias de las sanciones ind icadas en el art ículo sigu ient e a quien in curra
en cualquiera de las siguient es falt as:
a) Infracciones al Est at ut o o al Código de Ét ica y Conduct a o a los
reglament os de LA COOPERATIVA.
b) Conduct as censurables contra la inst itución qu e pongan en peligro su
prest igio social y est abilida d eco nómica; o por hechos o act os que
ocasionen pánico económico .
c)

Ejercer dent ro de LA COOPERA TIVA act ivida des de caráct er polít ic o,
relig ioso o racial.

d) Ent regar a LA COOPERATIVA biene s de procede nc ia fraudulent a.
e) Falsedad en los informes o document os present ados a LA
COOPERATIVA requeridos en relac ión con la act iv idad del asoc iado e n
la misma .
f)

Ret icencia en los informes o document os que LA COOPERATIVA
requiera en relación con la act iv id ad del asociado en ella .

g) Ejecut ar operaciones fict icias en perjuic io de LA COOPERATIVA, d e
sus asociados o de t erceros.
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h) Ut ilizar indeb idament e o cambiar de dest ino un recurso financiero de
LA COOPERATIVA, ya sea en forma de auxilio , donac ión o solida r idad .
i)

Mora en el cump lim ient o de ob liga ciones pecuniar ias con
COOPERATIVA
sin causa just ificada que dé lugar a acciones de co bro jud ic ial.

LA

j)

Abst enerse de part icipar en las a ct ividades de LA C OOPERATIVA sin
que el asociado lo just ifique al ser r equerido.

k) Abst enerse de recibir educac ión Cooperat iva o impedir que ot ros
asociados la reciban. Ut iliz ar inde bidament e o cambiar de dest ino un
recurso financiero de LA COOPER ATIVA, ya sea en forma de auxilio,
donación o solidar idad .
l)

Cuando el Asoci a do sea condenad o por sent encia judicia l en firme a
penas privat ivas de la libert ad, except o por de lit os polít icos o
culposos.

m) Por servirse de LA COOPERATIVA, en forma fraudulent a en provecho
propio o de t erceros.
n) Por negligencia al diligenciar lo s informes y document os que LA
COOPERATIVA ex ija para la prest ación de sus servicios.
o) Por la vio lac ión de uno o varios de los deberes consagrados en el
present e Est at ut o
p) Por irrespet o a cualquiera de los int egrant es de los órganos de
administ ració n y cont rol, emp leado s o asociados de LA C OOPERATIVA .
q) Por t ráfico de influencias en beneficio prop io o de t erceros
r)

Por incurrir en act os que generen conflict o de int ereses conforme a la
Ley, el Có digo de Ét ica y el present e Est atut o.

ARTI CULO 24. SANCIO NES AP LICABLES : Todo act o de los asociados
que imp lique v iolac ión del Est atuto o reglament os de “COOGOMEZP LATA
LTDA.” , podrá ser sancionado, por part e del Consejo de Administ ración,
con:
a) Amon estac ión: Consist e en llamar por escrit o la at ención al
Asociado, por la fa lt a comet ida; se puede conminar con sanciones
superiores en caso de reincidencia .
b) Suspens ión trans itoria parc ial o total de los der echos: Es la
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privac ión t emporal de a lguno o d e t odos los derechos que t iene e l
Asociado.
c) Exclus ión: Es la pérdida de fin it iva del caráct er de Asociado .
ARTÍ CULO 25. GRADUACIÓN DE L AS SANCIO NES: Las sanciones
disciplinarias se aplicarán t eniendo en cuent a las consecuencias que del
hecho comet ido se deriven, o puedan derivarse, para “COOGOMEZP LATA
LTDA.” o sus Asociados; así mismo las circunst ancias at enuantes o
agravant es que a cont inuación se señalan:
Aten uantes:
a) Ant ecedent es de buen comport amient o personal y social del infract or .
b) Act it ud favorable de l asociado fr ent e a los princip ios y valores q u e
ident ifican a la inst it ución.
c) Acept ación de la fa lt a y com promis o de correcc ión.
Agravant es:
a) Reincidencia en la fa lt a.
b) Rehusarse a los requerimient os que le efect úen los órganos de
administ ración o v ig ilanc ia.
c) Negarse, med iant e falsos o t er giv ersados argumentos, a reconocer la
falt a comet ida .
d) Ser el infract or miem bro de l Consejo de Admin ist ración o d e
cualquiera de los órganos de administ ración o vigilanc ia d e
“COOGOMEZPLATA LTDA .” .
ARTÍ CULO 26. IN VESTIGACIÓN PRELI MIN AR – CARGOS:
a) INVESTIGACIÓN P RE LIMIN AR: El pro ceso disciplinario de que t rat a
el present e Capít ulo se iniciará de ofic io, por part e del Consejo de
Administ ración o por solicit ud int erpuest a por el Gerent e de la
Cooperat iva, la Junt a de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un As ociado de la
misma.
La invest igac ión pre lim inar será adelant ada por la Junt a de Vig ilancia d e
la Cooperat iva y no po drá exced erse de sesent a (60) días calend ario,
cont ados a part ir de la fecha en que el Consejo de Administ ración
profiera el aut o que orden a la apert ura de la invest igación preliminar,
t iempo durant e el cual se ordenarán y pract icarán las pruebas que la
Junt a de Vigilanc ia considere pert inent es y que conduz can a la
comprobac ión de los hechos que mot ivaron la invest igac ión, e l (los)
presunt o ( s) responsable (s) y las d isposic iones Est at ut arias y/o
reglament arias infringidas o que d an lugar a sanción.
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b) INFORME Y CALIFICACIÓN DEL MÉ RITO DE LA INVES TIGACIÓN
PRELI MIN AR: Terminada la invest igación pre lim inar, la Junt a de
Vigilancia procederá dent ro de los diez (10) días hábiles siguient es, a
rendir un informe al Consejo de A dminist ración, para que est e, dent ro de
los diez (10) días hábiles siguient es a su recibo, califique lo act uado en
el que se det erminará si hay o no mérit o para adelant ar inve st igación
formal disc ip linaria cont ra el (los) Asociado (s) y en caso afirmat ivo se le
formulará el correspondient e plieg o de cargos. Si no se encont rare mérit o
para seguir la a ct uación, el Consejo de Adm inist ración ordenará el ar chivo
del ex ped ient e e inf ormará de ello a quien solic it ó la invest igación .
c) PLIE GO DE CARGOS: De berá cont ener como mínimo la sigu ient e
información:
• Ident ificac ión del Asociado inculpado;
• Resumen de los hechos que dan lugar al proceso;
• Cargos que se imput an al asociado, c on in dica ción de las normas
presunt amente infringidas;
• Pruebas en que se sust ent an los cargos;
• Forma y t érminos para la presentación de descargos por part e del
afect ado;
• Derecho del Asociado inculpado a consult ar el expedient e y a
obt ener fot ocopia d e la document ación que requiera para hacer uso
del derecho a su defensa.
El p lie go de cargos será not ificad o al asocia do en forma personal d ent ro
de los diez (10) días calendario siguient es a su fecha. De no ser po sible
la not ifica ción personal, est a se e fect uará remit iendo por correo
cert ificado el document o que cont enga el pliego de cargos, a la últ ima
direcc ión que el asociado haya report ado en las bases de dat os de LA
COOPERATIVA; así mismo, se fijará el cit ado document o en un lugar
visib le , dent ro de las oficinas de LA C OOPERATIVA, durant e un t érmino
no inferior a quince (15) d ías cale ndario.
ARTÍ CULO 27 . REN DICIÓN DE DES CARGOS: De berá dársele al
Asociado la oport unidad de ser oído, rind iendo por escr it o sus descargos
y present ando las pruebas que pre t enda hacer valer y just ifica ciones ant e
el Consejo de Adm inist ración. Par a el e fect o, e l inculpado rem it irá a las
ofic inas de LA COOPERATIVA, el d ocument o cont ent ivo de sus descargos,
dent ro de los diez (10) días hábiles siguient es a la not ifica ción del p liego
de cargos, ya sea de manera pe rsonal o por correo cert ificado. Dicho
document o deberá cont ener como mínimo la sigu ient e información:
• Ident ificac ión con su nombre y apellidos, cédula de c iudadanía ,
direcc ión y domicilio;
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• Argument os con los cuale s el inculpado pret enda desvirt uar los
cargos imput ados;
• Pruebas que pret enda hacer valer en el proceso;
ARTÍ CULO 28 . RESOLUCIÓN DECISO RIA: Si una vez vencido el
t érmino para rendir descargos, e l Asociado inculpado no hace uso de
dicho derecho, e l Conse jo de A dminist ración proce derá dent ro d e los
quince (15) d ías calendario sigu ient es a proferir la Resolución a que
hubiere lugar.
En el event o que e l Asocia do inc ulpado r inda descargos, dent ro d e los
quince (15) d ías hábiles siguient es a la present ación d e los mismos, el
Consejo de Admin ist ración proced erá a evaluar el do cument o respect ivo y
a proferir la resoluc ión correspondient e. Dicho act o adm inist rat ivo deberá
cont ener como mínimo la siguient e informac ión:
•
•
•
•
•
•
•

Ident ificac ión del Asociado inculpado;
Det alle de los cargos im put ados;
Resumen y análisis de los descarg os rendidos;
Evaluación y valorac ión de las pruebas aport adas por el inculpa do;
Conclusiones;
Decisión pro ferida;
Recurso que procede, forma y t ér minos para int erponerlo

Si hay lugar a la práct ica de pruebas, ya sea de oficio o a solicit ud del
Asociado, el Consejo de Adminis t ración cont ará con quince (15) días
calendario ad ic ionales para proce d er con ello .
La resolución decisoria será not ifica da al asociado en forma personal
dent ro de los diez (10) d ías calend ario siguient es a la fecha de la re unión
de Consejo de Administ ración en que se aprobó. De no ser posible la
not ificac ión personal, est a se efec t uará remit iendo por correo cert ificado
la cit ada resolución, a la direc ció n que el asociado haya report ado; así
mismo, se fijará d icho document o en un lugar v isib le , dent ro d e las
ofic inas de LA COOPERATIVA, du rant e un t érmino no inferior a q uince
(15) días ca lendario .
ARTÍ CULO 29. RECURSOS – RE SOLUCIÓN DE LOS MIS MOS: C ont ra
la resolución de sanción, proce d en los recursos de “Reposición” y de
“Apelac ión”, a saber:
a) RECURSO DE REP OSICIÓN Y DE APELACIÓN: Los Asociados
sancionados podrán int erponer el recurso de reposición y en subsidio el
de Apelac ión ant e el Consejo de Administ ración, dent ro de los cinco (5)
días hábiles sigu ient es a la not ific ación, ya sea de manera personal o por
correo cert ificado . El recurso deberá cont ener como mínimo la siguient e
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información:
• Ident ificac ión del recurrent e con su nombre y apellidos, cé dula de
ciudadanía , direc ción y domicilio;
• Argument os y pruebas que fundam ent an el recurso;
• Solic it ud de práct ica de pruebas, si hay lu gar a ello;
• Pet ición de l recurrent e frent e a la sanción proferida;
b) RESOLUCIÓN DEL RE CURS O DE REPOSICIÓN: En el event o q u e el
inculpa do int erponga el recurso de reposición, dent ro de los quince (15)
días calendario siguient es a la present ación del mismo, el Consejo de
Administ ración procederá a eva luar el document o respect ivo y a pr oferir
la resolución por la cual se rat ifiq ue, modifique o revoque la dec isión de
Sanción. Dicho act o administ rat ivo deberá cont ener como mínimo la
siguient e información:
•
•
•
•
•
•

Ident ificac ión del inculpado;
Resumen de las act uaciones surt idas hast a esa et apa del proceso;
Resumen y análisis del Rec urso int erpuest o;
Evaluación y valorac ión de las pruebas aport adas por el inculpa do;
Conclusiones;
Decisión pro ferida;

En el caso que se requiera la práct ica de pruebas, el Consejo de
Administ ración cont ará con quinc e (15) d ías ca lendario a dicional para
proceder con ello.
La resolución de finit iva será not ifica da a l asociado en forma per sonal
dent ro de los diez (10) d ías calend ario siguient es a la fecha de la re unión
de Consejo de Administ ración en que se aprobó. De no ser posible la
not ificac ión pe rsonal, est a se efec t uará remit iendo por correo cert ificado
la resolución en coment o, a la dirección que el asociado haya report ado;
así mismo, se fijará en un lugar visible , dent ro de las oficinas d e LA
COOPERATIVA, durant e un t érmino no inferior a quince (15) días
calendario .
c) RE CURSO DE APELACIÓN: Nega do el recurso de reposición, el
Consejo de Administ ración remit irá el exped ient e al Comité de
Apelac iones. Una vez allí, el Impugnant e o Apelant e t endrá dentro de los
cinco (5) d ías calendario siguient e para sust ent ar su recurso. El recurso
deberá cont ener como mínimo la siguient e información:
• Ident ificac ión del recurrent e con su nombre y apellidos, cé dula de
ciudadanía , direc ción y domicilio;
• Argument os y pruebas que fundam ent an el recurso;
• Solic it ud de práct ica de pruebas, si hay lu gar a ello;
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• Pet ición de l recurrent e frent e a la sanción proferida;
d) RES OLUCIÓ N DE L RE CURSO DE APE LACIÓN: Dent ro de los quince
(15) días calendario siguient es a aquel en que venció el t érmino para que
el apelant e su st ent e su recurso, el Comit é de A pela ciones proced erá a
evaluar el document o respect ivo y a proferir la resolución por la cu al se
rat ifique, modifique o revoque la dec isión de Sanción. D icho act o
administ rat ivo deberá cont ener como mínimo la siguient e info rmació n:
•
•
•
•
•
•

Ident ificac ión del inculpado;
Resumen de las act uaciones surt idas hast a esa et apa del proceso;
Resumen y análisis del Recurso int erpuest o;
Evaluación y valorac ión de las pruebas aport adas por el inculpa do;
Conclusiones;
Decisión pro fe rida;

En el caso que se requiera la práct ica de pruebas, e l Com it é de
Apelac iones cont ará con quince (15) días ca lendario ad ic ional para
proceder con ello.
La resolución de finit iva será not ifica da a l asociado en forma per sonal
dent ro de los diez (10) d ía s calend ario siguient es a la fecha de la re unión
del Comit é de Apelac iones en que se aprobó. De no ser posible la
not ificac ión personal, est a se efec t uará remit iendo por correo cert ificado
la resolución en coment o, a la dirección que el asociado haya repor t ado;
en cualquier caso se fijará en un lugar vis ible , dent ro de las ofic in as de
LA COOPERATIVA, durant e un término de diez (10) d ías calen dario.
Vencido el t érmino quedará en fir me la de cisión .
Cont ra est a decisión no procede recurso alguno.
PARÁGRAFO 1 : La sanción se hará efect iva una vez quede en firme e l
act o administ rat ivo por el cual se imponga. La sanción que impong a LA
COOPERATIVA no modifica las ob ligaciones cont raídas por el asociad o con
la misma, ni afect a las garant ías ot orgadas a ést a. En el caso de la
exclusión, LA C OOPERATIVA podrá dar por t erminado el plaz o d e las
obligac iones pact adas a su favor.
PARÁGRAFO 2: De l proceso de sanción se trasladará informe a la Junta
de Vig ilanc ia con el fin de que est a pueda ejercer el cont rol social
pert inent e.
PARÁGRAFO 3: Los asuntos no previst os en el art iculado del present e
Est at ut o, relacionados con las sanciones, se t ramit arán conforme lo
dispuest o en el Código Cont encioso Administ rat ivo.
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ARTÍ CULO 30. CARÁCTE R N O TRANSIGIBLE DE L AS SANCIO NES:
Las act uaciones en lo referent e a sanciones, no son suscept ibles de
conciliac ión o arb it rament o por t rat arse de un régimen int erno que t iene
por fundament o el mant enimient o de la disc ip lina socia l.
ARTÍ CULO 31 . I MP RO CEDE NCI A DEL REIN GRESO DE E XCL UIDOS:
No s erá procedent e el reingreso de quienes sean excluidos de LA
COOPERATIVA.
CAPITULO V
DE LOS Ó RGANOS DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍ CULO 32. INSTAN CIAS DE ADMINISTRACIÓN: La Ad minist ración
de LA C OOPERATIVA est á a cargo de:
a)
b)
c)
d)

La Asamblea General
El Consejo de Adm inist ración
El Gerent e (o quien haga sus veces)
El Liquidador Espec ia l (dado e l caso)
SECCIÓN 1. AS AMBLE A GENE RAL

ARTÍ CULO 33 . N ATURALE ZA Y CONF O RMACIÓN: La Asamblea General
es el órgano máximo de aut oridad y de administ ración; sus decisiones s on
obligat orias para la t ot alidad de sus Asociados, siempre que hayan sido
adopt adas de conformidad con las normas legales, reglament arias o
est at ut arias. Est ará conformada por los Asociados Hábiles o por los
Delegados Háb iles eleg idos, según el caso.
ARTÍ CULO 34. ASO CIADOS HÁBILES O DELEGADOS HÁBILES: Serán
asociados o delegados hábiles, s egún el caso, quienes se encuent ren
inscrit os en el regist ro social de LA C OOPERATIVA y que en el mo ment o
de la convocat oria est én al día con sus obligac iones por conce pt o de
aport es sociales y servic ios de la misma, al igual que no se encuent ren
afect ados por sanciones que impliquen la suspensión t ot al o parcial de
sus derechos.
PARÁGRAFO 1: Para efect os de la part icipa ción en la Asamb lea Ge neral
o en reuniones para l a ele cción de delega dos, la Junt a de Vigilancia
verificará la list a de asociados o delega dos hábiles e inhábiles, seg ún el
caso, informándole a los inhábiles sobre est a condición, las raz ones por
las que adquirieron la inhabilidad , los efect os que les repr esent an y los
mecanismos con que cuent an para superar dicha sit uación . Tales list ados
serán publicados para conocim ie nt o de los afect ados en sit ios visibles
para el público , en las ofic inas de LA C OOPERATIVA, a part ir de la fecha
en que se publique la conv ocat oria a elección de delega dos o a Asamblea
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general, según el caso.
PARÁGRAFO 2: Para efect os de d et erminar la habilidad de los asociados
o de los de legados, se fijan las sig uient es fechas de cort e:
• Asamblea Gen eral Or dinar ia: La fe cha de cort e será el 31
dic iembre de l año inmediat ament e ant erior a aquel en que
realice e l event o;
• Asamblea Gen eral Extraordinaria: La fecha de cort e será
últ imo día de mes que preceda a la fecha en que se publique
convocat oria a Asamblea.

de
se
el
la

PARÁGRAFO 3: E l Consejo de Ad minist ración reglament ará lo pert inent e
al proceso de verificac ión de los list ados en mención, la oport unidad que
t endrán las personas afect adas para que la Junt a de Vigilancia les r evise
su condición de inhabilidad , se pronuncie sobre ello par a la confirmación
o rect ificac ión a que hubiere lugar, así como los demás aspect os
necesarios para garant izar oport unidad , t ransparencia y operat ivida d en
est a mat eria.
ARTÍ CULO 35. AS AMBLE A GEN ERAL DE DE LE GADOS: La Asamblea
General de Asociados podrá ser sust it uida por la Asamblea General de
Delegados cuando en razón del número de asociados o por est ar
domic iliados en diferent es localidades o cuando su realiz ación sea
demasiado onerosa según los recursos de LA COOPERA TIVA. En virtud de
lo ant erior se facu lt a al Consejo de Adm inist ración para adopt ar la
decisión respect iva y para apr obar el reg lament o de elec ció n de
delega dos, con base en las condic iones y requisit os básicos que se le
señalan a cont inuación:
a) El número de delegados principa les será definido según el t ot al de
asociados hábiles al cort e del 31 de dicie mbre del año inmediat ament e
ant erior; en su represent ación, por cada cincuent a (50) asociad os
hábiles habrá un delegado . E l Co nsejo de Admin ist ración est ablecerá
el número de ellos en la regla men t ación que convoca a su ele cc ión.
b) Se podrán elegir delegados suplent es en número equivalent e a la
cuart a part e del número de los pr incipales , con e l fin de reemp laz ar a
los principales que no puedan concurrir a la Asamblea y para ello los
suplent es se ele girán en forma numérica.
c) Se debe garant izar la informac ión precisa y oport una a t odos los
Asociados sobre la decisión de sust itución y sobre el reglament o de
elecc ión de dele gados, con el fin de asegurar la part icipación
democrát ica y plena en el proceso elect oral.
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d) Se deben est ablecer segmentos de asociados y asignar a cada uno de
ellos en forma equit at iva el número de delegados principales y
suplent es que deben elegir , e n proporción al número t ot al de
Asociados hábiles en cada una de ellas, fac ilit ándole s que t odos los
segment os de asociados est én represent ados por al menos un
delega do.
Ent iéndase por segment o de asociados aquel conformado p or
asociados que compart en característ icas en raz ón de su ubicación
geográfica, act iv ida d económ ica, vincu lac ión a una empresa, et c.,
dist int as al vínculo de asociac ión p revist o en los Est atut os.
e) La elecc ión debe efect uarse mediant e el sist ema de vot o uninominal,
consist ent e en que cada Asociad o hábil vot ará por un (1) Asoc iado
hábil de su respect iva zona, ent endiénd ose eleg idos aquellos que p or
mayoría de vot os, en orden descendent e sean necesarios para copar el
número de delegados asignado s, t anto de principales como de
suplent es.
f) El período de los delegados será de t res (3) años, ent endiéndose que
se inicia a part ir de la fe cha en que le sea ent regada su credencial.
g) El Consejo de Ad minist ración reg lament ará los requisit os que deben
reunir los Delegados, con el objet o de que su part icipac ión en la
Asamblea sea lo más product iva po sible .
PARÁGRAFO 1: Los empleados de la Cooperat iva no podrán ser
delega dos. Igualment e, qu ienes hayan sido emp leados o asesores
ext ernos de La Cooperat iva, no podrán serlo en los t res (03) años
siguient es a la cesación del v ínculo laboral o cont ract ual.
PARÁGRAFO 2: El dele gado en e jerci cio que por alguna causa perdiere
la ca lidad de Asoc iado, perderá d e hecho la calidad de dele gado y en t al
caso asumirá dicha calidad e l suplent e a quien en orden numérico le
corresponda, dejando const ancia escrit o de ello, firmado por la Junt a de
Vigilancia .
ARTÍ CULO 36. CARÁCTER O RDINARIO Y EXTRAO RDINARIO DE LAS
ASAMBLE AS: Las reuniones de Asamblea General serán de dos clases:
ordinarias y ext raordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dent ro los
3 primeros meses del año calendario para el cumplimien t o de sus
funciones regulares. Las ext raordinarias podrán reunirse en cualquier
época del año, y solo con el o bje t ivo de t rat ar asuntos imprevist os o de
caráct er urgent e que no se puedan post ergar hast a la próxima Asamblea
General ordinaria .
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PARÁGRAFO: En las Asambleas e xt raordinarias, solo podrán t rat arse los
asunt os que provocaron su convocat oria y aquellos que se de riven
direct ament e de ést os.
ARTÍ CULO 37. CONV O CATO RI A: La Asamblea General Or dinaria se
celebrará dent ro de los t res (3) primeros meses d el año calendario, por
convocat oria del Consejo de A dminist ración, me diant e comunic ación
escrit a, informándole a los delega dos fecha, hora, lugar , orden del día en
que se realizará la reunión y los asunt os que van a somet erse de
decisión , con no menos de quinc e (15) d ías hábiles de ant icipac ión a la
fecha de rea lizac ión de la Asamb lea. La convocat oria se hará conocer a
los Asociados med iant e fija ción de la misma en sit io v isible pa ra el
público en las oficinas de LA COOPERATIVA y en sit ios de habit ual
concurrencia de los Asocia dos y p or ot ros medios que de a cuerdo c on las
circunst ancias sean adecuados, tales como afiches, pág ina web , redes
sociales, me dios magnét icos, parla nt es o emisora local.
PARÁGRAFO: La Asamblea Gene ral Ext raordinaria podrá ce lebrarse en
cualquiera épo ca de l año, con e l objet o de t rat ar asunt os imprevist os o
de urgencia que no puedan po st ergarse hast a la asamblea ge neral
ordinaria, por convocat oria med iant e comunicación escrit a, informá ndole
a los delegados fecha, hora, luga r, orden de l día en que se realiz ará la
reunión y los asunt os que van a somet erse de decisión, con no menos de
cinco (05) días hábiles de ant icipación a la fecha de realiz ación de la
Asamblea. La convo cat oria se hará conocer a los Asociados mediant e
fijación de la misma en sit io visible para el público en las oficinas d e LA
COOPERATIVA y en sit ios de habit ual concurrencia de los Asoc iados y por
ot ros medios que de acuerdo con las circunst ancias sean adecuados, t ales
como afiches, pá gina we b, redes sociales, me dios mag nét icos, parlan t es o
emisora local.
ARTÍ CULO 38. INS TANCI AS COMPETEN TES PARA CONV O CAR: Por
regla general, la Asamblea General Ord inaria o Ext raordinaria será
convocada por e l Consejo de Ad m inist ración para la fe cha, hora y lugar
det erminados.
Si ant es del últ imo día háb il de l t iempo límit e para convocar la Asamblea
General Ord inaria, el Consejo d e Adm inist ración no ha efect uado la
convocat oria, deberá hacerlo la Junt a de Vigilancia; fa llidas las op ciones
ant eriores, podrá convocarla el 15 % mín imo, de los asociados hábile s a la
fecha de la dec isión de convocar.
La Junt a de Vigilancia , el Rev isor Fiscal o mínimo e l 15% de los asociados
hábiles, podrán solic it ar al Consejo de Adm inist ración la convocat oria de
Asamblea General E xt raordinaria. Si el Consejo de Ad minist ració n no
at endiere la solicit ud de convocat oria de Asamblea Ext raordinaria, dent ro

Página 24 de 77

24

C o o pe r at iva de A ho rr o y C r é d ito Gó m e z P lat a

Con Reforma de Marz o 31 de 2018

de los diez (10) d ías hábiles siguient es a la present ación de la pet ición,
ést a podrá ser convocada por la Junt a de Vigilanc ia o, en su defect o, por
el Rev isor F iscal o e l 15% de los asociados hábiles.
PARÁGRAFO: En t odos los casos en que deba celebrarse una Asamblea
por convocat oria direct a de la Junt a de Vigilancia , de l Rev isor Fiscal, de
los Asociados, la a dmin ist ración est ará obligada a dar su a poyo,
colabor ac ión y facilidades necesarias para que el proceso de preparación,
organización y desarrollo de la m isma se dé contando con los element os
necesarios para su feliz culminac ió n.
ARTÍ CULO 39. NO RMAS PARA LA AS AMBLEA: En las reuniones de
Asamblea General, se formará quorum para deliberar con la presencia de
la mit ad (1/2) más uno (01) de los delegados de la Cooperat iva y se
observarán las siguient es normas, sin perju ic io de las d isposic iones
legales v igent es .
Una vez const it uido el quórum, és t e no se ent ender á desint egrado por el
ret iro de alguno o algunos de los asist ent es, siempre que se mant enga el
quórum mínimo a que se refiere el inciso ant erior.
PARÁGRAFO 1: La Junt a de Vigilancia velará por que en las elecciones
que realicen la Asamblea General o el Co nsejo de Administ ración, se
cumplan las condic iones especiale s y los procedimient os señalados en el
present e Est at ut o o en reglament os int ernos.
Para verificar los
escrut inios, tal como lo dispone el Capít ulo IX de la Circular Básica
Jurídica , Inst ruccion es sobre Asambleas Generales, los vot os escrut ados
se recogerán en sobre sellado y se conservarán hast a cuando se reciba de
la superint endencia de la Economía Solidaria la comunicac ión de
inscripc ión de los órganos elegidos en la Asamblea General.
a) DIGNATARIOS DE LA AS AMBLEA: La Asamb lea General será
presidida por el president e de l Consejo de A dmin ist ración en forma
provisional mient ras se realiza la elecc ión de una mesa direct iva.
La mesa direct iva est ará compuesta por un president e y un vicepresident e
elegidos por la Asamb lea; como secret ario act uará el secret ario del
Consejo de Admin ist ración o, en su defect o, quien la Asamb lea elija .
b) IMP RO CE DEN CIA DE LA DEL EGACIÓN DEL VO TO: En la Asamblea
General de Delegados cada Dele gado t endrá derecho a un vot o. Los
asociados o los delegados c onvocados no podrán delegar su
representación en ningún caso ni para ningún efect o.
Se except úa el caso de las personas jurídicas asocia das a LA
COOPERATIVA, las cuales part ic ipa rán en las Asambleas por int ermedio de
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su represent ant e legal o la persona que ést e designe.
c) MAYO RÍAS: Las dec isiones de la Asamblea General se t omarán p or la
mit ad más uno de los vot os de los asociados o dele gados present es,
except o en los casos de reforma de Est atut o, fijac ión de ap ort es
ext raordinarios, amort izaciones de aport es, t ransformación, fu sión,
incorporación, esc isión, d isolució n y liquidación de LA C OOPERA TIVA,
para lo cual se requerirá el voto favorable como mínimo de las dos
t erceras part es de los asociados o delega dos present es.
d) ELE CCIÓ N DE CUERPOS PL URALES:
Cuando dent ro de la Asamblea se vayan a realiz ar elecciones de órg anos
de adm inist ración, cont rol y vig ilanc ia , con la convocat oria se
acompañarán los perfiles que de berán cumplir los candidat os que se
post ulen y las re glas de vot ación con las que se realiz ará la elección.
Adic ionalment e, se est ablecerán las polít icas de información para div ulgar
el perfil de los candidat os con ant erioridad a la elecc ión del respect ivo
órgano.
Para efect os de elecc ión de l C onsejo de Adm inist ración y Junt a de
Vigilancia , se a plicará e l sist ema d e mayoría de los vot os de acuerdo con
el siguient e proced im ient o:
Se present ará a consideración de la Asamblea, los nombres de quien es se
post ularon para el Consejo de Administ ración y la Junt a de Vig ilancia.
Dicha post ulación se po drá hac er con ant elación a la Asamb le a, sin
perjuic io que sea comp lement ada por ést a en el moment o de abordar el
t ema de elecc iones, dent ro del ord en del d ía respect ivo .
La post ulación de cand idat os a miembros de órganos de adm inist ración,
cont rol y vigilancia se realizará de forma separada para los diferent es
órganos, de manera que en una misma asamblea cada candidat o se
post ule solament e a uno de ellos.
Ningún Asociado podrá ser postulado simult áneament e para e l Consejo de
Administ ración y la Junt a de Vigila ncia.
Será requisit o indispensable el consent imient o previo de l delegado
post ulado, cuando su postulación la haya hecho persona diferent e de ella
misma. La post ulación de de leg ados que no est én present es e n La
Asamblea, pro cederá siempre y cu ando se acredit e cart a de acept ación de
quienes fueron postulados para el desempeño de los cargos respect ivos.
Una vez present ados a consideración de la Asamb lea los nombr es de
post ulados, se procederá a la e le cción de los cargos med iant e pap elet a
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escrit a en que cada asociado d elegado según el caso, consigna rá el
nombre de la persona por la cual v ot ará
Para la ele cc ión de cuerpos plura les se ut iliz ará el sist ema de coc ient e
elect oral, para lo cual los delegad os co nfeccionarán más de una lista con
un número no menor de ocho int egrantes cada una (5 principale s y 3
suplent es numéricos) candidat os para Consejo de Administ ración y t res
(3) princ ipales y dos (2) suplentes numéricos para Junt a de Vigilancia,
aclarando que las elec ciones para uno y ot ro Organismo se e fect uarán por
separado.
El coc ient e se det ermina mediante div isión de l número de vot os út iles
incluyendo los vot os en blanco ent re el número de cargos a elegirse,
correspondiendo a cada list a, t ant os nombres como veces que pa el
cocient e en el número de vot os elegidos por cada list a.
e) ELECCIÓN DE REVISO R FISCAL: El Rev isor Fiscal se eleg irá por el
sist ema de nominación, para lo cual requerirá de la mayoría absolut a de
vot os.
f) ACTAS DE AS AMBLEA: De lo sucedido en las reuniones de las
Asambleas Generales se levantarán act as en libro debidament e regist rado
ant e aut oridad compet ent e, las cuales deberán cont ener como mínimo la
siguient e información: lugar, fech a y hora de reunión, forma y ant elación
de la convocat oria y órgano o persona que convocó; número de asociados
o delegados convocados y número de asociados o delegados asist ent es,
según el caso; los asunt os t rat ados, las dec isiones adopt adas y el número
de vot os emit idos en fa vor, en cont ra, en blanco y nulos; las const ancias
present adas por los asist ent es; los nombramient os efect uados y la fecha
y hora de clausura.
Cuando en la asamblea se aprue be una reforma est atut aria o se elijan
miembros de los órganos de adm inist ración y v ig ilanc ia, es prec iso dej ar
const ancia en el act a sobre el número de asociados present es en el
moment o de someter a aprobación la reforma est atut aria o en el
moment o de la elección; número de vot os obt enidos por candidat o;
número de cargos a proveer , dis crim inando si se t rat ó de s uplent es o
principales por cada órgano y periodo para el cual correspondió la
elecc ión. Dicha Act a deberá est ar suscrit a por el President e y el
Secret ario de la Asamblea, así co mo por los miembros de la Comis ión de
Verificación y Aprobac ión de la m isma.
g) CO MISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE L ACTA: El
est udio y aprobac ión de las act as a que se refiere el numeral ant erior
est ará a cargo de t res (3) represent ant es designados por la Asamb lea.
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h) SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLE A: En el event o que se requiera
suspender la Asamblea, ello no po drá ser por un lapso superior a t res (3)
días hábiles, t oda vez que un t érmino mayor al ind icado dará lugar a que
las decis iones que se adopt en, sean ineficaces de pleno derech o, de
conformida d con lo dispuest o en los art ícu los 186, 190 y 430 del Código
de Comercio .
i) P ROPOSI CIONES Y RE CO MEN DACIO NES: Las propuest as que
requieran de un análisis previo p ara det erminar su viabilidad , pasarán a
conocimient o del Consejo de Administ ración a fin de darle dicho
t rat amient o y adopt a r una det erminación si est á dent ro de la órbit a de su
compet encia; en su defect o, en la siguient e Asamblea se informará a la
misma el result ado del est udio de la propuest a con el propósit o que ést a
decida lo pert inent e.
j) IMPEDI MEN TO: Nin gún asociado o d elega do, según el caso, podrá
vot ar en la Asamblea General, cua ndo se t rat e de asunt os que afect en su
responsabilidad .
k) CAS OS DE E MP ATE: Los casos de empat e se resolverán t eniendo en
cuent a el orden cronológico en q ue se hubiesen inscrit o o postulado lo s
aspirant es; en su defect o, el e mpa t e se resolverá a la suert e.
l) ASISTEN TES NO DELE GADOS: Los miembros del Consejo de
Administ ración y la Junt a de V igilancia que no hayan sido e le gidos
Delegados , t endrán derecho a asist ir a la Asamblea y a part icipar e n los
procesos que se generen sobre asunt os at inent es a sus funciones o a la
gest ión realizada, pero no podrán ejercer el derecho al vot o. Igual
medida se aplicará para los invit ad os.
PARÁGRAFO 1: La Junt a de Vigilancia velará por que en las elecciones
que realicen la Asamblea General o el Consejo de Administ ración, se
cumplan las condic iones especiale s y los procedimient os señalados en el
present e Est at ut o o en reglament os int ernos.
Los vot os emit ido s se
recogerán en sobre sellado y se conservarán hasta cuando se reciba de la
superint endencia de la Economía Solidaria la comunica ción de inscripción
de los órganos elegidos en la Asamblea General.
PARÁGRAFO 2: Los convocados a las Asambleas Generales de berán t ener
a su disposición, en la direc ció n que figur e en los regist ros de LA
COOPERATIVA envia dos por correo cert ificado o cualquier ot ro medio
idóneo, con d iez (10) días háb ile s ant es de la fecha de celebrac ió n del
event o, los document os, proyect os de reforma de ESTATUTO, est ados
financieros e informes que se present arán a consideración de ese
organismo.
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ARTÍ CULO 40.
FUN CIONES DE L A AS AMBLE A: La Asamblea General
ejercerá las siguient es funciones:
a) Aprobar su propio reg lament o.
b) Est ablecer las polít icas y direct rices generales de LA COOPERATI VA
para el cump limient o de su objet iv o social.
c)

Examinar los informes de los Órganos de Administ ración y Vigilanc ia.
Aprobar o improbar el Informe d e Gest ión que rindan el Consejo de
Administ ración y e l Gerent e de LA COOPERATIVA.

d) Examinar, aprobar o impro bar lo s Estados financieros de c ierre de
ejercicio .
e) Elegir y remover los miem bros de l Consejo de Ad minist ración, Junt a
de Vig ilanc ia, y Rev isor Fiscal, y su suplente, fijando al Re visor sus
honorarios
f)

Decidir sobre las medidas a que haya lugar por las acci ones u
omisiones, dolosas o culposas, de los miem bros del Consejo d e
Administ ración, de la Junt a de Vigilancia y de l Revisor Fiscal, en
ejercicio de sus funciones.

g) Decidir sobre la a plicac ión de l e xc edent e de cada ejerc ic io económ ic o,
de conformidad co n lo pre vist o en la Ley y e l Est at ut o.
h) Dirim ir los conflict os que surjan ent re el Consejo de A dmin ist ración, la
Junt a de Vigilanc ia y e l Rev isor Fiscal y t omar las medidas del caso.
i)

Fijar aport es sociales ext raordinarios.

j)

Decidir
sobre
reformas
al
Est at ut o,
t ransformación,
incorporación, escisión y d isolución para liquidación
COOPERATIVA.

fusió n,
de L A

k) Crear reservas y fondos para fines det erminados.
l)

Aut orizar en cada caso al Consejo de A dmin ist ración para t omar
det erminaciones sobre inversi ones de riesgo o cualquier ot ro t ipo d e
operación que sea ajena a las act ivida des que se deriven del obje t o
social de LA COOPERATIVA y com promet an su pat rimonio en cuant ía
que supere el diez por cient o (10%) de l m ismo.

m) Aut orizar la aplica ción de amort iz ación de aport es sociales o la
revalorización de est os, de acuerd o con la Ley .
n) Elegir los int egrant es
Apelac iones.

del

Comit é

Discip linario

y

de l

Comit é

de

o) Crear reservas y fondos para fines det erminados y aut oriz ar su
increment o con cargo a excedent es y al est ado de result ados.
p)

Aprobar

los

proyect os

de

organiz ación

de

los

servicios

de

La
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Cooperat iva que present e el Consejo de Ad minist ración.
q) Las demás que le señalen las normas legales o el Est at uto y que no
correspondan a ot ros organismos.
ARTÍ CULO 41. DERE CHOS DE LA ASAMBLE A: Son derechos de La
Asamblea, conocer , ent re ot ros, la siguient e informac ión:
1. Sit uación jurídica , económica , administ rat iva,
negocios, est ados financieros y de más informes.

evoluc ión

de

los

2. Cumplimient o del Plan de De sarrollo Inst it ucional.
3. Hechos relevant es ocurridos después del cierre de los est ados
financieros, est o es, ent re la fecha de cierre de los estados financieros
y la fecha en que se elaboran los informes.
4. Operac iones relevant es con principa les ejecut ivos y consejeros de
administ ración y Junt a de Vig ilancia: mont os pagados por t odo
concept o, créd it os, y mont os de aport es, con t odos los det alles sobre
los mismos.
5. Cualquier camb io de v isión est ratégica inst it ucional y, espec ialmen t e,
si hay variant es en la M isión de la organiz ación.
6. Información relat iva a las inversiones (que sean ajenas al desarrollo
normal de sus act ivida des o exigid as por normas legales) y donaciones
realizadas, los p lanes de inversión y el o bjet ivo que se espera cump lir
con cada uno de e llos.
7. Evolución prev isible de la orga niz ación, la cual debe inc luir c on
claridad lo relac ionado con las expect at ivas de crecimient o (o
decrecimient o), las expect at ivas en result ados y los efect os de los
principales riesgos que enfrent a la organiz ación.
8. Evolución y efect os de los riesgos relevant es (operat ivo, de mercad o,
solvencia, liquidez, cré dit o).
9. Hechos ext ernos e int ernos relevant es sucedidos durant e el ejercicio y
su efect o en la sit uación económic a, financiera y los result ados.
10.
Funcionamient o y efect ivida d d el sist ema de cont rol int erno,
incluido lo relac ionado con el am bient e de cont rol, la va loración de
riesgos, las act ividades de cont rol, el component e de informació n y
comunicac ión y el monit oreo o supervisión.
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11.
Operac iones act ivas y pasivas, con t rat os ejecut ados y en ejecución,
y comprom isos con part es relacionadas.
12.
Principales cont ingencias, t ales c omo los derechos y obligac iones
lit igiosas, sean ellas event uales o remot as.
13.
Balance socia l, con específica información
impact o de los d iferent es programas sociales.
14.

sobre

eje cución

e

Balance de la gest ión amb ient al.

15.
Sanciones, requerimient os o recomendaciones hechas
Superint endencia de la Economía S olidar ia u ot ra aut oridad.

por

la

16. Ha llazgos y recomenda ciones formuladas por la aud it oría in t erna y la
Revisoría Fisca l y las acc iones correct ivas adopt adas por la organiz ac ión.
PARÁGRAFO: Una vez t erminada la Asamblea, se comunicará a t odos los
asociados, las dec isiones t omadas en ella, Para ello , se est ablecerán
canales de comunica ción que inc luya aquellos que no hayan part ic ipado
en la Asamblea.
ARTÍ CULO 42. DE LAS RESPO NSABILIDADES Y DEBE RES DE LOS
ADMINISTRADO RES: De acuerdo con el Capít ulo IV de la Circu lar B ásica
Jurídica y en armonía con las Le yes 222 de 1995 y 1116 de 200 6, las
siguient es son responsabilidades g enerales de los administ radores:
1. Los Administ radores deben obrar de buena fe, con lealt ad y con
diligencia de un buen hombre de negoc ios. Sus act uaciones se
cumplirán en beneficio de la Ent idad, t eniendo en cuent a los int ereses
de sus Asociados. En cum plimient o de su función , los Adm inist radores
deberán realizar los esfuerz os conducent es al adecuado desarrollo d el
objet o social.
2. Velar por el est rict o cumplim ie nt o de las disposiciones legales o
est at ut arias.
2. Velar porque se perm it a la ade cuada realiz ación de las funcion es
encomendadas a la Rev isoría Fisca l.
3. Guardar y prot eger la reserva com ercial de la Cooperat iva.
4. Abst enerse de ut ilizar indeb idamen t e información privileg iada
5. Dar un trat o equit at ivo a t odos los Asociados y res pet ar el ejercicio del
derecho de inspec ción.
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6. Abst enerse de part icipar por sí o por int erpuest a persona, en int erés
personal o de t erceros, en act ivid ades que impliquen compet encia c on
la Ent idad , o en act os respect o de los cuales exist a conflict o de
int ereses, salvo aut orización expresa de la Asamblea General.
7. Los Administ radores responderán solidaria e ilim it adament e de los
perjuic ios que por dolo o culpa oc asionen a la Ent idad, a los Asocia dos
o a t erceros. No est arán sujet os a dicha responsabilida d, q uienes no
hayan t enido conocimient o de la acción u omisión o hayan vot ado en
cont ra, siempre y cuando no la e je cut en.
8. Los Admin ist radores, Revisores Fiscales y emp leados de las
organizaciones de la Economía Solidaria deben obrar dent ro del mar co
de la Le y, o bservando el pr incipio de la buena fe de conform idad c on
lo prev ist o en el numeral 24 de la Ley 454 de 1998.
9. Los Administ radores est án en la obligac ión de conocer a pro fundid ad
los t emas que les son puest os a su consideración, de debat irlo s y
pronuncia rse con conocimient o de causa, dejando la ev idenc ia en las
Act as del órgano correspondient e.
10.
Es deber de los miem bros del Con sejo de Adm inist ración exped ir su
propio re glament o, e l cual debe co nt ener como mín imo: la composición
del quórum, la forma de ado pción de las decisiones, el procedim ient o
de elecc iones, las funciones del president e, vicepresident e y
secret ario, la perio dicidad de las r euniones y las erogaciones derivad as
de est as. En t érminos generales debe proveerse t odo lo relat ivo al
funcionamien t o y operación de est e órgano.
Serán deberes especiales de los Ad minist radores los siguient es:
1. Realizar los esfuerzos conducent es al adecuado desarrollo del obje t o
social.
2. Procurar el logro de los ob jet ivos est rat égicos propuest os.
3. Prevenir la pérdida de re cursos, la pérdida de dinero y demás act ivos .
4. Prevenir y reduc ir los efect os de lo s principales riesgos.
5. Rendir a la Asamb lea General cuent as de su gest ión.
6. Se abst endrán de inic iar nuevas operaciones, cuando el Pat rimo nio
est é por debajo del 50% d e l capit al suscrit o, y procederán de
inmediat o a convocar la Asamblea General de Asociados , para inform ar
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complet a y document alment e de dicha sit uación.
7. Cumplir con las d isposic iones que les son aplicab les.
SECCIÓN 2. CONSEJO DE ADMI NISTRACIÓN.
ARTÍ CULO 43. N ATURALEZ A:
El Consejo de Administ ración es el
órgano de d irecc ión y dec isión admin ist rat ivas, subordinado a las
direct rices y a las po lít icas de la A samblea General.
ARTÍ CULO 44. CONFO RMACIÓN: Est ará int egrado por cinco (5)
miembros princ ipa les y t res (3) suplent es numéricos elegidos por la
Asamblea General para períodos d e t res (3) años.
Los suplent es reemplazarán a
t emporal o definit iva de est os.

los

principales

en

caso

de

ausencia

ARTÍ CULO 45. PERIO DO: En la Asamblea General Ord inaria se ele gir án
los miembros princ ipales y los suplent es numéricos del Consejo de
Administ ración, para perío dos de t res (3) años, los cuales podrán ser
reelegidos.
ARTÍ CULO 46.
REQ UISITOS: Para ser e legido miembro del Consejo
de Adm inist ración, se requiere:
a) Ser mayor de e dad , Asocia do hábil y ele gido
COOPERATIVA para la Asamblea re spect iva.

De legado

de

LA

b) Tener una ant igüedad como Asocia do de por lo menos dos años.
c) No haber sido sancionado durant e los dos años ant eriores a la
nominación, con suspensión o pé rdida de los derechos sociales en LA
COOPERATIVA ni present ar reportes negat ivos en las bases de dat os
del sist ema financ iero durant e los últ imos t res meses.
d) Haber manifest ado públicament e ant e la Asamblea o mediant e
comunicac ión escrit a dir ig ida a es t a, la ace pt ación para ser post ulado
en el cargo y para desempeñarlo e n el event o que result e elegido .
e) Acredit ar educación cooperat iva mínima de veint e (20) horas, sin
perjuic io de los programas de cap acit ación que post eriorment e reciba,
una vez se est é desempeñando en el cargo .
f) Reunir los requisit os ét icos, académicos y t écnicos m ínimos exigid os
por el correspondient e organismo de vigilancia y cont rol los cuales
serán acredit ados mediant e el diligenciam ient o de la hoja de v ida c on
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los correspondie nt es anexos que dicho organismo det ermine.
g) Poseer experiencia y conocim ient os en act ividades adm inist rat ivas y
disponer de t iempo para capa cit arse t écnicament e en el manejo de los
servicios financ ieros y para cumplir con los compromisos adquiridos al
acept ar el cargo d irect ivo.
h) No t ener vinculac ión laboral con L A COOPERATIVA
i) No ser cónyuge, compañero (a) permanent e, ni t ener vínculos hast a el
cuart o grado de consanguinidad, afinidad o civil, con los emp leados de
LA C OOPERATIVA, con las personas q ue ya se hayan inscrit o como
post ulados a ser elegidos al Consejo y Junt a de Vigilanc ia o quienes se
est én desempeñando en dichos cargos.
j) No t ener ant ecedent es penales por delit os comunes.
k) Acredit ar un mínimo de diez (10) horas en capacit ación en l os órganos
de d irecc ión y com it és de LA C OOP ERATIVA.
l)

( Manifest ar expresament e que conoce las funciones, los deberes y las
prohibiciones est ablecidas en la normat ividad vigent e y los est atut os
para el Consejo de Ad minist ración o Junt a Direct iva.

PARÁGRAFO: La Junt a de Vigila ncia verificará el cump liment o de este
art ículo, ant es de que se produz ca la ele cc ión correspondient e.
ARTÍ CULO 47.
DEBE RES GE NERALES DE LOS MIE MBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Los m iembros de l Consejo de
Administ ración, deber án:
a. Dar ejemp lo en la observancia d e los códigos de ét ica corporat iv o,
buen gobierno, de prevención de lavado de act ivos y financ iación d el
t errorismo y demás normas internas y exig ir su cump lim ient o.
b. Act uar de buena fe, con juic io independ ient e y garant iz ando los
derechos y el t rat o equit at ivo de los asociados.
c. Informar sobre las situaciones de conflict o de int erés sobre los
asunt os que les corresponda decid ir y a bst enerse de vot ar sobre ello s,
dejando la correspondient e const ancia.
d. Mant ener una act it u d prudent e frent e a los riesgos y adopción de
principios y normas cont ables que garant icen transparencia en la
información .
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e. Garant izar la efect iv idad de los sist emas de revelación de informac ió n.
f. Dedicar t iempo suficient e al ejercic io de sus funciones y part icip ar
act ivament e en los asunt os de su compet encia.
g. Fijar crit erios, mecanismos e ind ic adores para su aut oevaluación.
h. Exig ir que se le informe de manera oport una, suficient e y complet a
sobre los asunt os que debe conocer, de manera que sus dec ision es
queden suficient ement e documentadas y sust entadas.
i.

No manipular, d ifund ir o ut iliz ar en beneficio prop io o a jeno, la
información confidencia l de uso int erno a la que t engan acceso.

j. Permanecer act ualizados en los t emas o asunt os que requieran en el
ejercicio de sus cargos.
k. Mant ener una proporción raz onable (o just a) de gast os de direct ivo s,
respect o de los gast os de administ ración y de personal.
l.

Fijar cr it erios, mecanismos e indicadores que permit an hacerle
seguimient o a su labor, period ic id ad de la eva luación y los efect os de
la misma .

ARTÍ CULO 48. INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
El Consejo de Adm inist ración se inst alará por derecho propio una vez
est én posesionados ant e la Superint endencia de la Economía Solid aria y
realicen su inscrip ción ant e la Cámara de Comercio de su jurisdicción .
Designará
ent re
sus
miembr os
principales
un
president e,
un
vice president e y un secret ario.
ARTÍ CULO 49. RE UNIO NES: La convocat oria a sesiones ordinarias las
hará el President e mediant e comunicación personal, escrit a o t elefó nica,
que se t ramit ará por la Gerencia o la Secret aria del Consejo.
La convocat oria a sesiones ext raordinarias la hará el President e por
decisión prop ia o a pet ic ión de la Junt a de Vigilancia , de l Rev isor Fiscal o
del Gerent e por med io de comunic ación escrit a en la cual se hará co nocer
la just ificac ión de la solic it ud de c onvocat oria.
El Consejo podrá modificar el ord en del día e inc luir en él ot ros asunt os
no cont emplados originalment e.
Sin perjuicio de lo d ispuest o en el numeral ant e rior, el Consejo de
Administ ración se podrá reunir válidament e cualquier día y en cualquier
lugar sin previa convocación , siempre que se hallen la t otalidad d e sus
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int egrant es, por lo menos los princ ipales .
Así mismo , de conform idad con lo previst o en el Art ículo 19 de la Le y 222
de 1995, el Consejo de Adminis t ración podrá sesionar de manera no
presencial, cuando por cualquier medio sus int egrant es puedan deliberar
y dec id ir por comunicac ión simult ánea o sucesiva y de manera inmed iat a,
de acuerdo con el m ed io em plea do, dejando la e videncia respect iva, a
t ravés de cualquier mecanismo válido para ello.
PARÁGRAFO 1: En el e vent o que se requiera adopt ar decisiones con
caráct er urgent e que no den espera a que el Consejo de Administ ración
se reúna, se podrá con sultar a cada uno de los miembros de dicho
organismo para que por escrit o o cualquier ot ro med io d ig it al o
elect rónico suscept ible de consult ar y verificar en cualquier mom ent o,
mediant e comunicac ión simult ánea y sucesiva, den su vot o, de ac uerdo
con lo pr ev ist o en el Art ículo 20 de la Le y 222 de 1995.
El Represent ant e Legal (Gerent e), informará a los miembros del Consejo
de Adm inist ración, los result ados pert inent es, dent ro de los cinco días
siguient es a la recepción de los document os en los que se expres ó el
vot o.
PARÁGRAFO 2: Ta l como lo prev é el Art ículo 21 de la Ley 222 de 1995,
en los casos de reuniones no presenciales y del vot o escrit o, las act as
correspondient es deberán elaborarse y asent arse en el libro respect ivo
dent ro de los t reinta días sigui entes a aquel en que concluyó el acuerdo.
Las act as serán suscrit as por el represent ant e legal (Gerent e) y el
secret ario del Consejo. A falt a de est e últ imo, serán firmadas por a lguno
de los mie mbros del Consejo de Ad minist ración.
PARÁGRAFO 3: A corde con lo pre vist o en el Parágrafo único de l Art ículo
21 de la referida Le y, serán inefic aces las dec isiones adopt adas a t ravés
del mecan ismo de reuniones no presenciales, cuando alguno de los
miembros del Consejo de A dmin istración (princ ipal o suplent e en ausenc ia
de est e) no part icipe en la comunicación simult ánea o sucesiva. El mismo
efect o t endrán las decisiones ado pt adas aplicando el mecanismo a que
hace alusión el parágrafo 1 del p resent e art ículo (vot o escrit o), cuando
alguno de los int egrant es del referido Or ganismo no exprese el sent ido de
su vot o o se exceda del t érmino de un mes para pronunciarse sobre ello .
ARTÍ CULO 50. INVITADOS:
A las sesiones del Consejo de
Administ ración podrán asist ir los int egrant es de la Junta de Vigilan cia y
los de Comit és Espe ciales, al ig ual que el Gerent e, el Revisor Fiscal,
Asesores o Invit ados especiales cuando fueren cit ados o cuando est os
solicit en su presencia en la reunión. Tales invit ados t endrán voz , pero no
vot o.
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ARTÍ CULO 51. ACTAS: De lo sucedido en las sesiones se dejará
const ancia en Act as que se llevarán en libro deb idament e inscrit o ant e
aut oridad compet ent e. En ellas se hará relación resumida y clara de los
asunt os t ratados, Act as que serán firmadas por el President e y e l
Secret ario del Consejo o por quienes actúen en su lugar. Sus copias
serán aut ent icadas por el Secret ario.
Cada act a deberá observar como m ínimo:












Fecha, forma, hora y lugar de la re unión;
Número del a ct a;
Orden de l d ía;
Asist ent es en su caráct er de princ ipales y suplent es;
Invit ados;
Inasist encias y just ificac ión respec t iva;
Verificación del Quórum;
Lect ura del act a ant erior y sus observaciones;
Seguimient o de asunt os pendient es;
Decisiones adopt adas y vot ación respect iva, incluyendo salvament o de
vot o, cuando ello se present e;
Evaluación de los result ados de la reunión y ado pc ión de mecanism os
de mejoramient o, t eniendo en cuent a: Puntualidad y part ic ipac ión
proact iva de los asist ent es, alcance de las med idas adopt adas, bu en
uso del t iempo.

ARTÍ CULO 52. Q UÓ RUM Y MAYORÍAS: El quórum mínimo p ar a las
reuniones del Consejo de Adminis t ración será de t res (3) miembros. Las
decisiones se t omarán por la mayoría absolut a de los miembros asistent es
con derecho a vot o. En caso de que el Consejo sesione con el qu órum
mínimo , las de cisiones o acuerdos re querirán unanimidad.
Se except úa de lo ant erior, aque llos casos en que la ley , e l present e
Est at ut o o los Reglament os del mismo, d ispongan mayorías ca lificadas
para la t oma de de cisiones.
PARÁGRAFO: Los miem bros del Consejo son responsables en conjunt o
por sus decisiones adopt adas que const it uyan violaciones a la Le y, e l
Est at ut o o Reglament os, salvo en los siguient es casos:
•
•

Quienes hayan salvado expresame nt e su vot o;
Quienes comprueben no haber asist ido a la reunión respect iva y no
haber t enido conocim i ent o de la d ecisión o de cisiones en cuest ión o
habiendo t enido conocimient o de las mismas, se hubiesen
pronunciado en cont ra de la decisión y hubiesen formulado los
argument os que les asist e para ello.

Página 37 de 77

37

C o o pe r at iva de A ho rr o y C r é d ito Gó m e z P lat a

Con Reforma de Marz o 31 de 2018

El simple hecho de no haber asist ido a la reunión en que se adopt ó la
decisión , no exime al Consejero de la responsabilidad que le at añe.
ARTÍ CULO 53. FUN CIONES: El Consejo de Administ ración ejercerá las
siguient es funciones, además de las que se deriven de las normas leg ales,
est at ut arias o reglament arias:
a. Planear, organizar y dirig ir la eje cución de las polít icas y direct ric es
t razadas por la Asamblea General, procurando el cumplim ient o de los
fines señalados por ést a y la realiz ación de l objet o social de LA
COOPERATIVA.
b. Diseñar,
aprobar
y
revisar
perman ent ement e
la
est ruct ura
administ rat iva de LA COOPERATIVA, crear los cargos a medida que las
necesidades de LA C OOPERATIVA lo ex ijan, fijar sus funciones y
est ablecer su remuneración.
c. Coordinar los planes y programas de LA COOPERATIVA y programar
anualment e sus propias act ividades; est ablecer prioridades y
det erminar objet ivos en las dist intas dependencias. Aprobar el PESEM,
el p lan de desarrollo y el p lan de a cción anual.
d. Orient ar y aprobar el presupuesto anual de LA C OOPERATIVA y el de
los Fondos Social es con base e n los ingresos previst os y en los
requerimient os de los planes y programas de act ividades, de
conformida d con el proyect o que para su estudio debe present ar el
Gerent e, cont rolar y evaluar su ejecución.
e. Aut orizar los gast os ext raordinarios qu e no figuren en el presupuest o y
efect uar los t raslados de recursos que est ime convenient es.
f. Reglament ar la
COOPERATIVA.

aplica ción

de

los

fondos

y

recursos

de

LA

g. Det erminar las polít icas en materia de adquisic ión de equipos e
imp lement os, así como las d e inversiones y endeudamient o de LA
COOPERATIVA.
h. Crear
provisiones
t écnicamente
calcu ladas
para
const it uir
e
increment ar fondos que garanticen a los t rabajadores de LA
COOPERATIVA el pago de las prest aciones sociales legales y
ext ralegales.
i.

Convocar opor t unament e a la A samblea General Ord inaria y a las
Asambleas Ext raordinarias cuando a su juicio ést as sean convenientes
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y necesarias y at ender la pet ición que en t al sent ido le formulen la
Junt a de Vigilancia , el Re visor Fiscal o un quince por c ient o (15%) de
los Asociados hábiles .
j. Present ar cada año a la Asamblea, un informe det allado de su gest ión
y de los result ados de las act ividades de LA C OOPERATIVA y sobre su
verdadera sit uación económica y social, junt o con un proyect o de
aplicac ión de ex cedent es qu e correspondan a los planes y proye ct os de
desarrollo de LA COOPERATIVA.
k. Elegir al Gerent e (Principal y S uplent e), fijar su remuneración y
aut orizarle en cada caso para celebrar operac iones cuya cuant ía
exceda las est ablecidas en e l pre sent e Estat ut o y la s operaciones no
cont empladas en el m ismo.
l.

Aut orizar al Gerent e para adquirir, gravar o enajenar inmueb les y
para celebrar y ejecut ar act os, cont rat os y operaciones cuyo valor
exceda el t ope de su compet encia .

m. Crear e int egrar los Comit és Especiales y C omisiones Auxiliares que
sean necesarios para la adecuada prest ación de los servicios de LA
COOPERATIVA, or ient ar, cont rolar y evaluar su gest ión.
n. Fijar el mont o y la naturalez a de las fianz as que han de exigirse a los
funcionarios de LA C OOPERATIVA que t engan a su cargo la
administ ración, manejo y cust odia de valores y espe cies.
o. Mant ener comunicación permanent e con los órganos de vigilanc ia y
fiscalización para facilit ar el p leno cumplim ient o de sus funciones.
p. Decidir sobre el ingreso y ret iro de los As ociados que de conformid ad
con las normas sobre prevención de lavado de act ivos y financiac ión
del t errorismo, sean considerados “Personas públicament e expuest as”
q. Decidir sobre la aplicac ión de sanciones, la exc lusión de asociados y
los recursos de reposi ción respect ivos.
r. Proponer a la Asamblea un proyect o de Reglament o de la misma,
adopt ar su propio regla ment o y los demás reglament os de
funcionamient o, proced im ient o y p rest ación de servicios.
s. Resolver las dudas que surgieren en la int erpret ación del Est at ut o y
reglament ar por medio de Acuerdo s, las resoluciones adopt adas por la
Asamblea General.
t . Aut orizar

la

celebra ción

de

c onvenios

o

cont rat os

con

ot ras
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cooperat ivas o ent idades públicas y priva das,
expansión y mejoramient o de los servic ios.

t endient es

a

la

u. Decidir sobre la int egración de la ent idad con ot ros organismos del
sect or cooperat ivo o con ent idades de dist int o caráct er jurídico , de
conformida d con la le y, y design ar a la persona o personas que la
representarán ant e las mismas.
v. Decidir sobre e l ejercicio de acc iones judicia les o ext rajudiciales y
aut orizar al Gerent e para adelant arlas, ponerles t érmino y t ransigir
cuando sea necesario.
w. Est ablecer las normas y polít icas de seguridad social para d irect ivo s,
funcionarios y emp leados de LA C OOPERA TIVA.
x. Decidir sobre las solicit udes de crédit os que de conformidad con la L ey
y el Reg lament o de Crédit o d e LA C OOPERATIVA, sea de su
compet encia.
y. Nombrar y fijar los honorarios del Asesor Jurídico para un período de
un año, de t erna que present e el Gere nt e de LA COOPERA TIVA, quien
podrá ser nombrado para períodos consecut ivos.
z . Decidir a cerca de la incorporac ión de Cooperat ivas de Ahorro y Cré dit o
a “COOGOMEZPLATA LTDA .”
aa. Reglament ar la ele cc ión de de lega dos a las Asambleas Generales.
bb.

Aprobar y reg lame nt ar la apert ura de sucursales o agencias de LA
COOPERATIVA.

cc. Liderar y e valuar de manera perm anent e la consolidac ión del sist ema
de cont rol int erno de la ent idad.
dd.

Aprobar en primera inst ancia los Est ados Financieros y el proyect o
de d ist ribución de ex ce dent es.

ee.Designar el Ofic ial de Cump limient o, Princ ipa l y Suplent e.
PARÁGRAFO 1: Las funciones del president e, vicepresident e y secr et ario
se ejercerán de acuerdo con el Reglament o est ipulado por el Consejo de
Administ ración.
PARÁGRAFO 2: Dando a lcance a lo dispuest o en el lit eral x), las
operaciones de créd it o realizadas con las siguient es personas o ent idades
(cualquiera sea su cuant ía), requerirán de un número de vot os
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favorables, que en ningún caso result e inferior a las cuatro quintas (4/5)
part es de la composición de l Consejo de Administ ración de LA
COOPERATIVA:
• Asociados t it ulares del c inco por cient o (5%) o más de los aport es
sociales.
• Miembros de l Consejo de A dmin ist ración
• Miembros de la Junt a de Vig ilanc ia
• Gerent e y funcionario suplent e del Gerent e
• Las personas jurídicas de las cuales los ant eriores sean
administ radores o miembros de Ju nt a de Vigilancia .
• Los cónyuges, compañeros (a) permanentes y parient es hasta
segundo grado de consanguinidad , afin idad o c ivil de las personas
aquí señaladas.
• Empleados y cont rat ist as de la ent idad.
En el act a de la correspondient e reunión se dejará const ancia, ade más,
de haberse verificado el cumplimient o de las normas sobre límit es al
ot orgamient o de crédit o o cupos máximos de endeudamient o o de
concent ración de riesgos vigent es en la fecha de aprobación de la
operación.
En est as operaciones no podrán convenirse condic iones diferent es a las
que generalment e ut iliza la ent idad para con los asociados, según el t ipo
de operac ión, de acuerdo con el re glament o que para t al efect o
previament e det ermine el Consejo de Adm inist ración.
Serán personal y adm inist rat ivament e responsables los miembro s del
Consejo de Administ ración que aprueben operaciones en condiciones
cont rarias a las disposiciones legales, estat ut arias y reglament arias sobre
la mat eria.
ARTÍ CULO 54. ATRIBUCIO NES IMPLÍ CITAS: Las facult ades de l
Consejo de Administ ración serán las necesarias para la realiz ación del
objet o social de LA COOPERATIVA. Se considerarán at ribuciones implícit as
las n o asignadas expresament e a ot ros órganos por la Ley o el Est atut o.
ARTÍ CULO 55.
PROHI BICIONES: A los
Administ ración, les será prohibido:

miemb ros

del Consejo

de

a. Part icipar en las act ividades de ejecución que correspondan al Gerent e
y, en general, a las á reas ejecut ivas de la organiz ación, así sea
t emporalment e por la ausencia de alguno de ellos.
b. Ser miembro del órgano de adm inist ración, t rabajador o asesor de otra
similar , con act ividades que com pit an con COOGOMEZPLATA LTDA .

Página 41 de 77

41

C o o pe r at iva de A ho rr o y C r é d ito Gó m e z P lat a

Con Reforma de Marz o 31 de 2018

c. Est ar vinculado a la or ganiz ación como t rabajador, asesor, cont rat ist a
o proveedor, o en a lguna de las empresas o personas que presten
est os servicios a la m isma.
d. Obt ener vent ajas direct a o indirect ament e
servicios que prest e COOGOMEZPL ATA LTDA .

en

cualquiera

de

los

e. Decidir sobre p o lít icas de servicio s que los beneficien ant e los dem ás
asociados.
f. Decidir sobre el re clut amient o, ret iro, promoción del personal a cargo
de COOGOMEZP LATA LT DA.
g. Realizar proselit ismo po lít ico
relaciones con la organizac ión.

aprovechando

cargo,

posic ión

o

h. Ot orgar ret ribuciones ext raordinarias que no se hayan definido
previament e, a la Gerenc ia y demá s ejecut ivos de la organiz ac ión.
i. Dar órdenes a t rabajadores o al Revisor Fiscal de la organiz ación o
solicit arles información direct a ment e, sin consult ar el cond uct o
est ablecido a t ravés de las reuniones del Consejo de Ad minist ración.
j. Recib ir dot aciones, prebendas, re galos o servicios diferent es de los
est ablecidos para los demás asociados de la organiz ación, por part e de
la adm inist ración.
k. Los miembros de l Consejo de Ad minist ración, no po drán ser cónyuge ,
compañero permanent e, o t ener vinculo de parent esco dent ro de l
segundo grado de consanguinida d o de a fin idad o pr imero c iv il de l
Gerent e, del Represent ant e Legal, ni de ninguno de los demás
ejecut ivos de la organización.
l. Los miembros de l Consejo de A d minist ración, no po drán ser socios o
consocios, o t ener negocios comunes con el Gerent e, ni de ninguno de
los demás ejecut ivos de la organiz ación.
m. Las remuneraciones y demás emolument os que se reconoz can a los
miembros de l Consejo de A dm inist ración serán aprobadas, de manera
indele gable , por la Asamb lea Gene ral.
n. Manipular, d ifundir o ut iliz ar en beneficio prop io o ajeno,
información confidencia l de uso int erno a la que t engan acceso

la

PARÁGRAFO: No podrá ser m iem bro del Consejo de A dmin ist ración quien
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haya sido func ionario, rev isor fisca l o asesor de COOGOMEZP LATA, d ent ro
de los 3 años ant eriores a su postulación.
ARTÍ CULO 56. RE MO CIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
La calidad de miembro de l Consejo de
Administ ración se pierde por:
a)

La falt a de asist encia a t res reuniones consecut ivas sin causa
just ificada y escr it a, o al cuarent a por cient o (40%) de las sesiones
convocadas durant e los últ imos doce meses.

b)

La pérd ida de la calidad d e Asocia do por cualquier causa.

c)

La dejac ión volunt aria del cargo, dando cuent a de ella por escrit o a
la Junt a de Vigilancia y a los demá s miembros del Consejo.

d)

Remoción aprobada por la Asamb le a General.

e)

Por ent rar a ejercer cargo administ rat ivo en LA COOPERATIVA.

f)

Por act os de omisión, ext ralim it aciones o abuso de aut oridad, con los
cuales est e perjudicando el normal funcionamient o, el pat rimonio y
el prest igio de LA COOPERATIVA.

PARÁGRAFO: En el event o de las causales ant eriores, el conse jo de
Administ ración med iant e resolución declarará vacant e el cargo .
SECCIÓN 3. GE RENTE
ARTÍ CULO 57. NATURALEZ A DEL CARGO: El Gerent e es el
representant e legal de LA C OOPER ATIVA y el ejecut or de las decisio nes y
acuerdos de la Asamb lea General y de l Con sejo de Adm inist ración. Será
nombrado por el Consejo de Administ ración mediant e cont rat o de t rabajo
a t érmino indefinido y no po drá ejercer el car go mient ras no haya sido
debidament e posesionado e inscrit o ant e las inst ancias compet ent es.
ARTÍ CULO 58. S UP LE NTE DE L GE REN TE: El Gerent e t endrá un
suplent e designado por e l Consejo de Ad minist ración para reem pla z ar al
principal en sus ausencias t emporales o en las definit ivas hast a cuando se
nombre nuevo Gerent e.
Las funciones at inent es al Gerent e Suplent e se circunscrib irán
exclusivament e a la represent ación legal de la ent idad y a las q ue le
asigne el Consejo de Ad minist ració n.
La suplencia de l Gerent e podrá ser asumida por uno de los func io narios
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de LA C OOPERA TIVA que reúna los requisit os mínimos exig idos p or la
Superint endencia de Economía Solidaria, para lo cual será necesario la
posesión previa ant e dicho organismo y el respect ivo regist ro ant e la
aut oridad compet ent e.
La figura de Gerent e Suplent e en modo alguno const ituye un cargo en
ejercicio perman ent e que represent e un increment o de nómina.
ARTÍ CULO 59 . REQ UISITOS P ARA SER ELE GIDO GE RENTE: Para
ejercer el cargo de gerent e o suplent e, se requiere:
a) Acredit ar t ít ulo profesional y posgrado en administ ración, economía,
cont aduría, derecho, ent re o t ras discip linas afines; demost rar
conocimient os en leg islac ión solidaria y/o cooperat iva, de beres y
responsabilidades de los adm inist radores, régimen de inhabilidades e
incompat ib ilida des, Gest ión de riesgos, y demás t emas afines.
b) Acredit ar experienc ia m ínima
de t res (03) años para las
organizaciones de economía solid aria de primer nivel de supervisió n,
en act ivida des relac ionadas con el objet o social de la organiz ación, e n
funciones acordes con las que le corresponden a su calidad d e
Gerent e o Represent a nt e Legal.
c) No haber sido declarado responsable fiscalment e, no condenado
penalment e, except o por delit os polít icos y culposos y/o sancionado
disciplinaria o adm inist rat ivament e.
d) No haber sido desped ido de ot ra organiz ación por conduct as que, e n
opinión del Consejo de A dminist ración puedan afect ar a la
Organización , a los asocia dos o a t erceros.
e) Deberá mant ener una conduct a ejemplar frent e a la socie dad por lo
t ant o debe ser una persona honorable , con solvenc ia moral y ét ica .
f) Acredit ar educac ión coop erat iva b ásica, me dia y espec ializ ada, con un
mínimo de 120 horas.
g) No est ar incurso en incompat ibilid ad e inhabilidades le gales.
ARTÍ CULO 60.
RE QUISITOS PARA EJERCE R E L
GE REN TE: Para ejercer e l cargo d e Gerent e se requiere:

CARGO

a) Nombram ient o he cho por el Consejo de Administ ración con
respect iva const ancia escrit a en act a de est e organismo aprobada.

DE
la

b) Comunicación escrit a de l nombram ient o al int eresado.
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c)

Comunicación escrit a del Gerent e nombrado al
Administ ración manifest ando l a ac ept ación del cargo.

d) Obt ener
el
reconocimient o
e
inscripc ión
Superint endencia de la Economía s olidar ia.
e) Posesión ant e el Consejo
escrit a de dicho act o.
f)

de

Administ ración,

por

Consejo
part e

de jando

de

de
la

const ancia

Const it ución de la fianza de manejo a favor de LA C OOPERATIVA.

ARTÍ CULO 61. FUNCIO NES: Además de las funciones que le
corresponde, derivadas de la Ley , de l present e Est at ut o y de
reglament aciones int ernas, el Gerent e ejercerá las siguient es:
a) Organizar, coordinar y supervisar las operacion es,
servicios, planes y programas de L A COOPERATIVA.

act ividade s,

b) Nombrar y remo ver el personal administ rat ivo.
c) Proponer y gest ionar ant e el Consejo de Adm inist ración proyect os de
organización administ rat iva en lo referent e a planta de personal,
niveles de asignación salaria l, p olít icas salaria les y de segurida d
social, reg lament os de servicios, asignación de func iones y
reglament os de organismos y los necesarios para facilit ar la
part icipa ción de los Asociados en LA COOPERATIVA y el ejercicio de
sus debe res y derechos.
d) Mant ener las relaciones y la comu nicación de la adm inist ración con los
organismos direct ivos, de cont rol y vig ilancia , con los Asociados y con
t erceros.
e) Celebrar las operaciones y cont rat os del giro ordinario de
COOPERATIVA dent ro de l a órb it a y cuant ía de sus at ribuciones.

LA

f) Obt ener aut orización del Consejo de Administ ración para cele brar
cont rat os o realizar operaciones que excedan los siguient es t opes:
DETALLE DE LA OPE RACIÓ N
Operac iones de cont rat ación de servic ios y suminist ro
de element os de dot ación, aseo y cafet ería, cuya
cuant ía por operación o en forma acumulada dent ro
de un mismo mes calendario y por el mismo concept o
no supere el equivalent e en pesos a

T O P E E N S ML M V
10
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Operac iones
de
contrat ación
de
servicios
de
mant enimie nt o y reparaciones loca t ivas, cuya cuant ía
por operación o en forma acumu lada dent ro de un
mismo mes calendario y por el mismo concept o no
supere el equiva lent e en pesos a
Operac iones de cont rat ación de servic ios honorarios
profesionales, cu ya cuant ía por op eración o en forma
acumulada dent ro de un mismo mes calendario y por
el mismo concept o no supere el equivalent e en pesos
a
Cont rat ación de pólizas de seguros
Indemnizaciones laborales
Adquisición de mueb les y e quipo de ofic ina; equipos
de comput ación; sist emas de alarmas; adquisición de
soft ware.
Adquirir créd it o con inst it uciones financieras y de
foment o
Pago de nómina, va caciones, inca pacidades, licenc ias
remuneradas, prest aciones sociales, aport es a la
seguridad social, Sena, IC BF y Caja de Compensación
Familiar
Pago de Impuest os, sanciones cont ra la Cooperat iva,
gast os not ariales y Cont ribuciones Ob ligat orias
Pago de servicios púb licos, arrendamient os, cuot as
de adm inist ración, v ig ilanc ia, monit or eo de alarmas
Capt ación de ahorros por asociado

Aprobación de créd it os bajo su compet encia

30

10

10
0
30

0
L o q ue c ue s te n

L o q ue c ue s te n
L o q ue c ue s te n
S e g ún
le g is lac ió n y
r e g lame nt ac ió n
int e r na
S e g ún
le g is lac ió n y
r e g lame nt ac ió n
int e r na

g) Coordinar el diseño e imp lement ación de l PESEM , Plan de D esarrollo
de la ent idad , p lan de act ivida des, presupuest o general y
presupuest os de fondos sociales, t odo lo cual re querirá la aprobac ió n
previa del Consejo de A dm inist ración, para su respect iva ejecuc ión.
h) Ordenar los gast os de acuerdo con el presupue st o y obt ener
aut orización para aquellos que no est én cont emplados en el mismo ,
de acuerdo con los parámet ros que sobre el part icu lar fije el Consejo
de Adm inist ración.
i)

Cert ificar y firmar los Est ados Financieros, informes y en general,
document os rela cionados con LA COOPERA TIVA y responder por su
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present ación oport una a los organismos de la misma, a la
Superint endencia de la Economía Solidaria y a las demás ent idad es
públicas y privadas que oblig ue por disposición legal o p or
compromiso cont ract ual.
j)

Int ervenir en las diligencias de admisión y ret iro de Asociados en
preparación de document os, cert ificados o informes de r igor.

k) Responsabilizarse de que la cont abilidad se lleve al día , conforme a
requerimient os t écnicos y de que se produz can correct ament e los
informes respect ivos, así como en forma oport una.
l)

Recib ir t odo d inero en mut uo y celebrar los demás cont rat os del
objet o social de LA C OOPERATIVA.

m) Preparar con dest ino al Consejo de Admin ist ración el proyect o de
informe de gest ión y el d e ap lica ción de excedent es anual.
n) Represent ar judicia l y ext rajudicialment e a LA COOPERATIVA
conferir en procesos, mandat os o poderes especiales.

y

o) Gest ionar y realizar operaciones de financiam ient o y de asist encia
t écnica dent ro de la órbit a de su s at ribuciones y obt ener la
aut orización del Consejo de A dm inist ración cuando fuere necesario.
p) Present ar informes periódicos sobre la sit uación económica y
financiera , sus result ados, el cumplimient o de planes y programas, la
marcha general de la adm in ist ración y los servicios y ot ros aspect os
de int erés, para evaluac ión por pa rt e del Consejo de Adm inist ración.
q) Elaborar los reglament os de t rabajo que regulen las relaciones
laborales, las dependenc ias dond e laboran, y en general, las dem ás
que necesit e LA COOPERATIVA.
r)

Firmar junt o con el t esorero los document os que por su nat uraleza
requieran de su int ervención.

s)

Decidir sobre las solic it udes de crédit o que de acuerdo con
Reglament o de créd it o est én bajo su compet encia.

t)

Liderar, junt ame nt e con el Consejo de Admin ist ración, el proceso d e
consolidac ión del s ist ema de cont rol int erno de LA C OOPERATIVA.

el

u) Velar por una adecuada polít ica de relaciones humanas y por el
cumplim ient o de las disposicion es que regulan los cont rat os de
t rabajo y de prest ación de servicio s.
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v) Desarrollar las demás funciones que le fijen la Ley y el Consejo de
Administ ración y que sean compat ibles con su cargo.
ARTÍ CULO 62. INH ABILIDADES E INCO MP ATIBILIDADES:
a. El Gerent e o Representant e Legal no podrá ser simult áne ament e
empleado , asesor o consult or de ot ra cooperat iva, o de ot ras
inst it uciones financieras, dire ct ament e, ni por int erpuest a persona
nat ural o juríd ica . Por lo t ant o requiere dedicac ión exc lusiva al cargo .
b. En ningún caso, el Gerent e o Represent ant e Leg al, podrá t ener
vínculos con C OOGOMEZPLATA LTDA. como asesor, cont rat ist a o
proveedor, o en alguna de las empresas o personas que prest en estos
servicios
a
COOGOMEZPLATA
LTDA.
o
de
las
socieda des,
corporaciones, fundac iones y asociaciones con las que t enga algún t ipo
de relac ión cont ract ual.
c. Los cónyuges, com pañeros permanent es, y quienes se encuent ren
dent ro del segundo grado de con sanguinidad o de a fin idad y pr im ero
civ il del Gerent e o Represent ant e Legal de C OOGOMEZPLATA LT DA. no
podrán celebrar cont rat os con la misma.
d. En ningún caso el Gerent e o Represent ant e Legal, podrá s er
simult áneamente ejecut ivo, m iem bro de Consejo de Ad minist ración (u
órgano que haga sus veces), de junt as de vigilancia (com it és de
cont rol social), asesor o t rabajador de ot ras or ganiz aciones solidarias
con las que sean compet idoras.
Para las suplencias t emporales del Gerent e o Represent ant e Legal, no
podrá designarse a quien ejerz a la función de cont ador de la
organización; t ampoco podrá hac erse en quien ejerz a simult áneament e
como mie mbro del Consejo de Administ ración, Junt a de Vig ilan cia o
Comit é de Cont rol Social.
ARTÍ CULO 63. P ROHI BICIONE S A LA GE REN CIA: Además d e las
prohibiciones legalment e est ablecidas para los administ radores, el
Gerent e o Represent ant e Legal no podrá:
a. Part icipar por sí o por int erpuesta persona en int erés personal o de
t erceros,
en
act ividades
que
imp liquen
compet encia
c on
COOGOMEZPLATA LTDA , salvo aut oriz ación expresa del Consejo de
b. Part icipar por sí o por int erpuesta persona en int erés personal o de
t erceros, en act os respect o de los cuales exist a conflict o de int erés.
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c. Ut ilizar indeb ida ment e o divulgar información sujet a a reserva.
d. Realizar proselit ismo polít ico aprovechando
relaciones con COOGOMEZP LATA L TDA.

su

cargo,

posición

o

e. Ordenar, perm it ir o realizar algún t ipo de falsedad o alt eración a los
est ados financieros, en sus not as o en cualquier ot ra informac ión.
El Gerent e o Represent ant e Legal y su equipo de t rabajo , deben procurar
que los miembros del Consejo de Admin ist ración y de la Junta de
Vigilancia re ciban informac ión opo rt una, clara, prec isa y com prensible.
SECCIÓN 4. CO MITÉS ESPECI AL ES.
ARTÍ CULO 64. N ATURALE ZA Y ACTUACIONES: El Consejo de
Administ ración const it uirá comit és de caráct er t ransit orio o permanent e
dispuest os por el present e Est at uto o cuando a su juicio o de la Asamblea
lo consideren necesario para e l buen funcionamient o de la Ent id ad. E l
nombramient o de las personas que int egren dichos com it és, así co mo la
reglament ación respect iva, est ará a cargo del Consejo de Adm inist ra ción.
Los Comit és Especiales que se const ituyan t endrán el caráct er de
Organismos Auxiliares de l Consejo de Adm inist ración y en consecuencia
no serán ent es aut ónomos ni mucho menos inst ancias paralelas de
administ ración al Consejo y la Gerencia.
De lo su ced ido en las sesiones de cada comit é que se const it uya, se
dejará const ancia en Act as que se llevarán en libro dest inado para ello.
En ellas se hará relación resumida y clara de los asuntos t rat ados, Act as
que serán firmadas por el Coordinador y el Secret ario de cada Comit é.
Sus copias serán aut ent icadas por el Secret ario.
Cada act a deberá observar como m ínimo:
• Fecha, hora y lugar de la reunión
• Número del a ct a
• Orden de l d ía
• Asist ent es
• Verificación del Quórum
• Lect ura y aprobación del act a ant erior
• Decisiones adopt adas y vot ación r espect iva.
PARÁGRAFO: Se ex cept úa de lo ant erior, los Comit és de Apelac iones y
disciplinarios.
ARTÍ CULO 65. CO MITÉ DE APEL ACIO NES: Los mie mbros del Comit é de
Apelac iones serán elegidos por la Asamblea General de De legados. Di cho
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Organismo dependerá ex clusivame nt e de la Asamb lea y será el encar gado
de est udiar y resolver los recu rsos de apelación que los Asociados
int erpongan en los procesos discip linarios de que t rat a el present e
Est at ut o. Est e Comit é est ará int egrado por t res delegados que no sean
int egrant es del Consejo de Adm inist ración o de la Junt a de Vig ilancia,
elegidos para períodos de t res (3) años, pudiendo ser reelegid os o
removidos de su cargo cuando la A samblea así lo disponga .
Las act uaciones del Comit é de Ape lac iones se ceñirán a lo d ispuest o en el
Régimen Disc ip linario d ispuest o en el present e Est at ut o y a la
reglament ación que sobre el part icular profiera el Consejo de
Administ ración.
ARTÍ CULO 66. CO MITÉ DE CRÉ DITO: Es designado por e l Consejo de
Administ ració n; est ará conformado por t res miembros principales, de los
cuales uno por lo menos, de be se r int egrant e de aquel organismo y por
dos (02) suplent es numéricos.
Tendrá como función principa l el estudio y la decisión sobre las
solicit udes de créd it os que, de acuerdo con el Reglament o de Crédit o,
est én bajo su compet encia. Su período, los requisit os para el cargo, sus
funciones y los demás aspect os relat ivos a su funcionamient o serán
est ablecidos a t ravés de regla ment o que aprobará el Consejo de
Administ ración.
ARTÍ CULO 67. CO MITÉ DE EDUCACIÓN: E l Comit é de Educación est ará
conformado por t res (3) Miembros principales , uno de los cuales, como
mínimo , deberá ser int egrant e del Consejo de Admin ist ración y por dos
suplent es, t odos designados por est e organismo . Tendrá como función
principal orient ar la labor de educación, ca pac it ación, informac ión y
promoción para Asociados, d irect ivos, emp leados de LA C OOPERATI VA y
la comunida d, con base en el PESE M y e l presupuest o anual que se derive
de est e, previa aprobac ión de l Consejo de Administ ración. El mismo
Consejo de Adm inist ración aprobará el reg lament o del Com it é de
Educación, le asignará sus funciones y realiz ará la labor de seguimie nt o y
de evaluac ión de su t rabajo.
Para ser miembro del Com it é de Educación se requiere est ar capacit ado
en mat eria cooperat iva y ser Asociado hábil.
ARTÍ CULO 68. CO MI TÉ DE SOLIDARIDAD: LA COOPERATIVA t endrá un
comit é de solidarida d int egrado por tres (3) miembros, designados por el
Consejo de Administ ración, uno de los cuales, como mínimo , deber á ser
int egrant e de est e Organismo. Est e Comit é será el encargado de
coordinar los servicios de previsió n y asist encia social que se present en
con los recursos del Fondo de Solidaridad .
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El Comit é de Solidar idad , act uará con base en los regla ment os que expida
el Consejo de Adm inist ración y ren dirá in formes periód icos al mismo.
CAPÍTULO VI
AUTO CO NTROL Y CO NTROL E XTERN O DE LA COOPE RATIVA
ARTÍ CULO 69. E NTES DE CON TRO L:
Sin perjuic io de la inspección y
vig ilanc ia que el Est ado ejerce sobre LA CO OPERATIVA, est a cont ará con
una Junt a de Vigilancia , Cont rol Int erno y un Revisor Fiscal.
SECCIÓN 1. JUN TA DE VIGIL AN CIA
ARTÍ CULO 70. N ATURALEZ A Y CONFO RMACIÓN: La Junt a de
Vigilancia es el órgano de cont rol socia l, nombrado por la Asamblea
General y res ponsable ant e est a de velar por e l correct o func ionamient o,
la Adm inist ración efic ient e y el cu mplimient o de su objet o social. Est ará
int egrada por t res (3) Asociados con el caráct er de De lega dos como
miembros princ ipa les y dos (2) Suplent es Numéricos. Su período será de
t res (3) años, pudiendo ser reeleg idos parc ial o t ot alment e a juic io de la
Asamblea.
La Junt a de Vigilancia ele girá d ent ro de sus miembros principales el
Coordinador y e l Secret ario. En a usencia de uno de est os, act uará como
Coordinador o Secret ario Ad hoc, según el caso, el respect ivo suplent e o
quien sea designado por los demás asist ent es.
ARTÍ CULO 71. REQ UISITOS: Pa ra ser elegido miem bro de la Junta de
Vigilancia , se requiere:
a) Ser mayor de edad, Asociado hábil y eleg ido
COOPERATIVA para la Asamblea re spect iva.

De legado

de

LA

b) Tener una ant igüedad como Asociado de por lo menos dos años
cont inuos.
c) No haber sido sancionado durant e los dos años ant eriores a la
nominación, con suspensión o pérdida de los derechos sociales en LA
COOPERATI VA ni present ar reportes negat ivos en las bases de datos
del sist ema financ iero durant e los últ imos t res meses.
d) Haber manifest ado públicament e ant e la Asamblea o med ia nt e
comunicac ión escrit a dir ig ida a es t a, la ace pt ación para ser post ulado
en el cargo y para desempeñarlo e n el event o que result e elegido .
e) Acredit ar educac ión cooperat iva mínima de veint e (20) horas, sin
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perjuic io de los programas de cap acit ación que post eriorment e recib a,
una vez se est é desempeñando en el cargo .
f) Reunir los requisi t os ét icos, acad émicos y t écnicos mínimos exig id os
por el correspondient e organismo de vigilancia y cont rol los cuales
serán acredit ados mediant e el diligenciam ient o de la hoja de v ida c on
los correspondient es anexos que dicho organismo det ermine.
g) Poseer experiencia o conocim ient os en act ivida des admin ist rat ivas y de
cont rol int erno o disponer de t iempo para capac it arse t écnicament e en
el manejo de los servicios fin ancieros y para cum plir con los
compromisos adquir idos al a cept ar el cargo dire ct ivo.
h) No t ener vinculac ión laboral con L A COOPERATIVA.
i) No t ener vínculos hast a segundo grado de consanguinidad , segundo de
afinidad y único civil, con los emp leados de LA C OOPERATIVA, con las
personas que ya se hayan inscrito como post ulados a ser elegidos al
Consejo y Junt a de Vigilancia o quienes se est én desempeñando en
dichos cargos.
j) No haber sido declarado responsable fiscalment e, ni condenado
penalment e, exce pt o por delit os polít icos y culposos y/o sanciona do
disciplinaria o adm inist rat ivament e.
k) Acredit ar un mínimo de d iez (10) horas en capacit ación en los órganos
de d irecc ión y com it és de LA C OOP ERATIVA.
ARTÍ CULO 72. DEBE RES DE LOS MIE MBROS DE LA JUN TA DE
VIGILANCI A. Son deberes de los miembros de la junt a de Vig ilancia :
a. Dar ejemp lo en la observanc ia y v elar por el cump limient o de la ley , el
Est at ut o, los reglament os, código de buen gobierno, de prevención de
lavado de act ivos y financia ció n del t errorismo y demás normas
int ern as.
b. Act uar de buena fe, con juic io independ ient e y garant iz ando los
derechos y t rat o equit at ivo de los asociados.
c. Informar sobre las situaciones de conflict o de int erés sobre los
asunt os que les corresponda decidir y abst enerse de vot ar en ello s,
dejando la correspondient e const ancia.
d. Cumplir a cabalida d con el ejercic io d e sus funciones y part icipar
act ivament e en los asunt os de su compet encia.
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e. Permanecer act ualizados en los t emas o asuntos que requieran para el
ejercicio de su cargo.
f. Fijar crit erios, mecanismos e ind ic adores para su aut oevaluación.
g. Cont rolar los res ultados sociales y proced im ient os para el logro de los
mismos. Es dec ir, la sat isfacc ió n de las necesida des económica s,
sociales, cu lt urales y ecológicas para las cuales se const it uyó la
organización.
h. Garant izar los derechos y hacer que se cumplan las ob liga ciones de los
asociados.
i.

Conocer y t ramit ar las quejas e n relación con la a ct uación de los
miembros de los órganos de admin ist ración, cont rol y v ig ilanc ia.

j. Cu mp lir co n lo s pr inc ip ios y v a lore s coo per a tiv os .
k. F ijar cr iter ios , meca n is mos e in d ic adore s q ue per mita n hacer le se g u imie nto
a s u la bor , p er io d ic ida d de la e v a luació n y lo s e f ec tos d e la mis ma .

ARTÍ CULO 7 3. P ROHIBICIO NES: A los miembros de la Junta de
Vigilancia , o del órgano que hagas sus veces en la organiz ación, les será
prohibido:
a. Ser miembro del órgano de a dminist ración o de cont rol social,
t rabajador o asesor de ot ra organiz ación similar, con act iv ida des q ue
compit an con ella .
b. Est ar vinculado a la organiz ac ión como t rabajador, asesor, cont rat ist a
o proveedor, o a a lguna de las pe rsonas naturales o jurídicas que les
prest en est os servicios.
c. Obt ener vent ajas direct a o ind irect ament e
servicios que prest e la organiz ació n.

en

cualquiera

de

los

d. Realizar proselit ismo po lít ico aprov echando su posición.
e. Dar órdenes a t rabajadores, al Revisor Fiscal de la organiz ac ión o
solicit arles informac ión direct ament e, sin consult ar el conducto
est ablecido a t ravés de las reuniones de la Junt a de V ig ilanc ia, o d el
órgano que haga sus veces.
f. Los miembros de la Junt a de Vig ilanc ia no podrán ser cónyuges,
compañeros permanent es, o t ener vínculo hast a el segundo grado de
consanguinidad o afin idad y primero civ il con el Gerent e, ni c on
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ninguno de los demás ejecut ivos de la organiz ac ión, en las empres as
del mismo grupo o de las socied ades, corporaciones, fundac iones y
asociaciones con las que t enga alg ún t ipo de relac ión cont ract ual.
g. Usar o difundir en beneficio prop io o ajeno, la informa ción con fidenc ial
a la que t engan acceso. Los Est at ut os fijarán los requisit os de
Confidenc ialidad y reve lac ión de la informa c ión.
h. Recib ir dot aciones, preben das, re galos o servicios diferent es de los
est ablecidos para los demás asocia dos, por part e de la adm inist ración.
PARÁGRAFO 1 : Los miembros de la Junt a de Vig ilanc ia (comit é de
cont rol social) no podrán ser parient es en s egundo grado de
consanguinidad o afinida d o prim ero civil del Gerent e, de los miembros
del Consejo de A dmin ist ración, ni de ninguno de los de más ejecut iv os de
la organización; t ampoco podrán ser socios o consocios, o t ener negocios
comunes con el Gerent e, ni con ninguno de los demás ejecut ivos de la
Organización .
Las remuneraciones y demás emolument os que se reconoz can a los
miembros de la Junt a de Vigilanc ia de berán ser aprobadas, de ma nera
indele gable , por la Asamb lea Gene ral.
PARÁGRAFO 2. No podrá ser miembro de la Junt a de Vigilancia quien
haya sido func ionario, rev isor fisca l o asesor de COOGOMEZP LATA, d ent ro
de los t res (03) años ant erior a su post ulación
ARTÍ CULO 74. RE UNIONES: La Junt a de Vigilanc ia sesionará
ordinariament e una vez al mes y ext ra ordinariament e se hará por derecho
propio o a pet ición del Consejo de A dmin ist ración, de l Gerent e, del
Revisor Fiscal o de los Asocia dos.
ARTÍ CULO 75. Q UÓ RUM Y DE CISIONES: Const ituirá quórum mínimo
para deliberar y t omar decisione s, la asist encia de dos int egrantes de
dicho organismo. Las decisiones de la Junt a de Vigilanc ia se t omarán por
mayoría absolut a de los vot os, lo que equivale a dos (2) vot os favorables.
Las decisiones que se adopt en con el quórum mínimo , requerirán vot ación
unánime a favor de és t as.
PARÁGRAFO 1: Si fa lt are alguno de los principa les, lo reemp laz ará el
suplent e numérico en orden de list a.
PARÁGRAFO 2: En caso de falt a absolut a de un miembro principa l y su
suplent e, la Junt a de Vig ilanc ia sesionará con los miembros restant es
hast a la siguient e elecc ión de m ie mbros de Junt a de Vigilancia .
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ARTÍ CULO 76. EJERCI CIO DE L AS FUNCIO NES – ACTAS: La la b or de
la Junt a de Vigilancia de berá realiz arse con base en un programa de
t rabajo elaborado por la m isma y que será de su exclusivo conoci m ient o y
el cual deberá cubrir t odas aquellas áreas y act ivida des necesarias para
asegurar el cumplim ient o de su papel como organismo de cont rol social y
las funciones señaladas en el art ículo siguient e.
Las funciones asignadas a este órgano, deberán desa rrollarse con
fundament o en crit erios de invest igación y va loración y sus observac iones
o requerimient os serán document ados debidament e.
El ejerc ic io de las funciones asignadas a la Junt a de Vig ilancia se re ferirá
únicament e al cont rol social y no deberá desarrollarse sobre mat erias que
correspondan a las de compet encia de los órganos de administ ración o de
la Rev isoría Fiscal.
De lo suced ido en las reuniones se dejará const ancia en Act as que se
llevarán en libro deb idament e inscrit o ant e autoridad compet ent e. En
ellas se hará relación resumida y c lara de los asunt os t rat ados, Act as que
serán firmadas por el Coord inador y e l Secret ario de la Junta de
Vigilancia . Sus cop ias serán aut ent icadas por el Secret ario.
Cada act a deberá observar como m ínimo:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha, hora y lugar de la reunión.
Número del a ct a
Orden de l d ía
Asist ent es en su caráct er de princ ipales y suplent es.
Verificación del Quórum
Lect ura del act a ant erior y sus observaciones
Decisiones adopt adas y vot ación r espect iva.

ARTÍ CULO 77. F UN CIONES DE LA JUNTA DE VIGIL AN CIA:
Ad emás
de las funciones expresament e señaladas en est e Est at ut o o en las
disposic iones legales, son funciones de la Junt a de Vigilancia las
siguient es:
a. Elaborar su propio reglament o, nombrar sus dignat arios y fij ar el
calendario de reunione s.
b. Velar porque los act os de los órganos de administ ración se ajust en a
las prescripc iones legales, est atutarias y reglament arias y en especial
a los princ ip ios cooperat ivos.
c. Velar porque los planes y programas desarrollados p or LA
COOPERATIVA se realicen de conformidad con la Ley , el Est at uto y los
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mandat os de la Asamblea General.
d. Verificar el desarrollo de las reuniones del Consejo de Ad minist ració n y
de los Comit és Especia les.
e. Solic it ar, cuando sea necesario, informes sobr e aspect os específicos de
LA COOPERATIVA al Consejo de Ad minist ración, al Revisor Fiscal o a la
Gerencia .
f. Exig ir al Consejo de Ad minist ració n la reg lament ación de los servic ios
y del manejo de los fondos especia les.
g. Conocer los reclamos que presenten los Asociados en relación con la
prest ación de los servic ios, t ransmit irlos y solic it ar los correct ivos por
el conduct o regular y con la de bid a oport unidad.
h. Hacer llamadas de at ención a los Asociados cuando incumplan los
deberes consagrados en la Ley, el Est at ut o y los Reglament os.
i.

Adelant ar la invest igación prelimin ar y rendir el in forme respect ivo de
que t rat a el régimen discip linario consagrado en el present e Est atuto,
así como verificar la correct a aplic ación de d icho rég imen.

j. Solic it ar, ant e las inst an cias pertinent es, la remoción de direct ivos,
int egrant es de la Junt a de Vigilancia, Gerent e o empleados de LA
COOPERATIVA cuando se present en irregularidades que así amerit en y
est én debidament e probadas.
k. Informar a los órganos de administ ración y al Revi sor Fiscal sobre las
irregularida des
que
encuent re en
el
funcionamient o
de
LA
COOPERATIVA y present ar recomendaciones sobre las med idas que en
su concept o deben adopt arse.
l.

Verificar en los libros y regist ros la habilidad e inhabilidad de los
Asociados que aparecen en las list as para poder part icipar en la
elecc ión de de lega dos y/o en las A sambleas Generales.

m. Refrendar las list as de Asociados hábiles e inhábiles.
n. Expedir la const ancia de vot ación de las 2/3 de los part icipant es en las
Asambleas para dec id ir la ma yoría, en los casos requeridos en el
Est at ut o.
o. Convocar de ofic io o a pet ic ión de los Asociados a reunión
ext raordinaria de Asamblea Gen eral en el caso que se hubiesen
comet ido graves irregularidades en la adm inist ración que de ben ser
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conocidas o subsanadas por el máximo órgano socia l.
p. Solic it ar a la Asamblea General Ord inaria ajust es est at ut arios
convenient es para facilit ar el cumplimient o de los objet ivos y exig ir al
Consejo de Administ ración las reglament aciones indispensables pa ra
evit ar desvíos en la prest ación de los servicios.
q. Rendir informe anual a la Asa mblea General Or dinaria sobre sus
ejecut orias del per íodo.
r. Part icipar en
escrut inios.

la

conformac ión

de

la

Com isión

de

e lecc iones

y

s. Vigilar el proceso para ele gir los d elegados y cont ro lar el desarrollo de
las Asambleas Generales.
t . Comunicar al organismo est at al de cont rol, inspecc ión y vig ilancia las
irregularida des
informadas
o port unament e
al
Consejo
de
Administ ración y a la Asamblea Ge neral y no at endidas por ést os.
u. Promover la cult u ra del aut ocont rol en LA
la ut ilización de med ios más técnicos e
desarrollando a cabalidad las acciones
específicament e con el e lement o asociación
de la nat u raleza de la empresa coo perat iva.

COOPERATIVA, procurando
idóneos para est a t area
de cont rol relacionad as
dent ro del cont ext o propio

v. Convocar a Asamblea General en los casos est ablecidos en el present e
Est at ut o.
w. Coordinar con la Rev isoría Fiscal el desarrollo de polít icas de cont rol
int erno y de labores conjunt as que redunden en beneficio de u na
mayor gest ión de cont rol.
x. Revisar como m ínimo semest ralment e, los libros de a ct as de los
órganos de administ ración con el o bjet ivo de verificar que las
decisiones t omadas por ést os, se ajust en a las prescripciones legale s,
est at ut arias y reglament arias. La adm inist ración est ará en la
obligac ión de suminist rar la información requerida por el ent e de
cont rol social.
y. Hacer seguimient o semest ral a las quejas present adas por los
asociados ante el Consejo de Administ ración o ant e el Gerent e, a fin
de verificar la at ención de las mismas. Cuando se encuent ren temas
recurrent es o la at ención no haya sido oport una, deberá invest igar los
mot ivos que est én ocasionando est as sit uaciones, presentar sus
recomendaciones y solic it ar la aplicación de los correct ivos a que haya
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lugar. Cuando las quejas no hayan sido at endidas, se procederá del
mismo modo, solicit ando adicionalment e la atención de las mismas en
forma inmed iat a. E l present e seguimient o deberá generar un infor me
que debe est ar a disposición de la Superint endencia de la E conomía
Solidaria en e l libro de a ct as respect ivo. E l prec it ado document o debe
hacer part e del in forme de a ct ivid ades que el órgano de cont rol social
present e a la Asamblea General ca da año.
z . Las demás que le asigne la Ley , el Est at ut o, reglament os y A samblea
General, siempre y cuando est én referidas únicament e al cont rol social
de la ent idad .
PARÁGRAFO 1: Los miem bros de la Junt a de Vigilancia responderán
personal y solidar iament e por el incumplimient o de las ob ligac iones que
les impone la Ley y e l Es t at ut o (Art . 59 Ley 454 de 1989)
PARÁGRAFO 2: Las quejas deberán ser resuelt as en las condicione s y en
los t érminos est ablecidos en la Circular Básica Juríd ica de la
Superint endencia de Economía Solidar ia o en las disposiciones q ue la
modifiquen, adicione n o com pleme nt en.
ARTÍ CULO 78. RE MOCIÓ N DE MIE MBROS DE LA JUNTA DE
VIGILANCI A: La remoc ión de est os por part e de la Asamblea o la
perdida de t al calidad por part e de uno o de varios de sus miembros
podrán originarse en las siguient es causales:
a. Pérdida de la calida d de Asoc iado .
b. Incurrir en cualquiera de las caus ales de ex clusión est ablec idas en el
present e est at ut o.
c. Falt a de asist encia a t res (3) reuniones consecut ivas sin ca usa
just ificada
d. Incumplim ient o de labores asignadas con base en programa de
t rabajo.
e. Negarse a recibir capac it ación.
f. Ot ras que a juic io de la Asamblea amerit en la remoción.
SECCIÓN 2. REVISOR FISCAL
ARTÍ CULO 79.
REVISO R FISCAL: LA COOPERATIVA t endrá un Revisor
Fiscal, con su respect ivo suplent e, ambos cont adores públicos con
mat rícu la vigent e, los cuales no podrán ser Asociados de ella a la fecha
en que se present e su postulación para el cargo por escr it o en la o fic ina
principal de LA COOPERATIVA, ni mient ras est én en ejercicio de l m ismo.
Corresponde a la Asamblea como función excl usiva , t anto el
nombramient o del Re visor Fisca l c omo la de fijarle su remuneración, para
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un período de un (1) año y sin per juic io de ser reeleg idos o removid os en
cualquier t iem po.
PARÁGRAFO: La Rev isoría Fiscal podrá ser prest ada por una persona
juríd ica aut orizada para t ales fines que cont emple dent ro de su objet o
social la prest ación de est e servicio, la cual act uará a t ravés de contador
público con mat rícu la v igent e.
ARTÍ CULO 80 . REQ UISITOS Y CUALI DADES DEL REVISO R FISCAL:
Para ser Revisor Fiscal de C OOGOMEZPLATA, se requiere:
a. Además del t ít ulo profesional e n cont aduría pública, de bidament e
regist rado en la Junt a Cent ral de Cont adores, acredit ará formación
académica en el campo de la Revisoría Fiscal; la cual pod rá
homologarse con 5 años de experien cia como Re visor Fiscal en
cualquier t ipo de organizaciones, así como experienc ia m ínima de t r es
(3) años como Revisor Fiscal en organiz aciones del sect or solidario,
t ant o para el princ ipal como para el suplent e .
b. Acredit ar experiencia o conoc imie nt os en t emas relacionados con la
nat uraleza jurídica del sect or de la economía solidaria.
c. Comport amient o ét ico en el ejerc ic io de sus act iv idades personale s,
laborales, profesionales y en la at ención de sus obligac iones
comercia les y/o financieras.
d. Que no haya s ido sancionado dis cip linaria o a dmin ist rat ivament e en
ejercicio de su act iv idad profesional dent ro de los 5 años ant eriores a
su postulación.
e. No haber sido asociado , a dmin ist rador, t rabajador, asesor o proveed or
de servic ios de C OOGOMEZP LATA LTDA. o de su s subordinadas, en el
año inmediat ament e ant erior a su post ulación.
f. No ser cónyuge, compañero(a) pe rmanent e, o poseer vínculo familiar
dent ro del segundo grado de consanguinidad o afinida d y pr imero c ivil,
dent ro del año inmediat ament e ant erior a su post u lación, respect o de
los miem bros del Consejo de A dminist ración, Junt a de Vigilanc ia,
Gerent e y personal direct ivo de C OOGOMEZPLATA LTDA .
g. No est ar incurso en las inhabilid ades e incompat ib ilida des señaladas
para los órganos de administ ración y de cont rol s ocial.
ARTÍ CULO 81. ME CANISMOS PARA LA E LECCIÓN DEL REV ISOR
FISCAL: Para la e lec ción de Re visor Fiscal de C OOGOMEZPLATA , sin
perjuic io de ot ras disposic iones que rigen la mat eria , se seguirá est e
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procedimient o:
a. Con ant elación no inferior a un (1) mes de la fecha fijada para la
realización de la Asamblea Gene ral en donde se e leg irá e l Rev is or
Fiscal, C OOGOMEZPLATA LTDA . realiz ará una convocat oria pública
mínimo a t ravés de un med io de a lt a difusión en Ant ioquia .
b. La selección se hará mediant e concurso priv ado, en el que part icip en
no menos de dos (2) aspirant es. Se realiz ará de manera t ransparent e
en igualda d de condiciones para lo s int eresados.
c. La propuest a se present ará por escrit o, en sobre cerrado dirigido al
Represent ant e Legal con ant elación no infer ior a diez (10) días hábiles
a la fe cha fijada para la ele cc ión.
d. Las condiciones de la propuest a inicia l no podrán ser cambiadas; en
caso cont rario, t al oport unidad se brindará a t odos los candidat os.
ARTÍ CULO 82. F UN CIONES DE L REVISO R FISCAL: E l Rev iso r Fiscal
t endrá a su ca rgo las funciones que se le señalan a cont inuación:
a. Present ar el plan de t rabajo a l Con sejo de Adm inist ración y Gerencia .
b. Informar sobre el cumplimient o de sus responsabilidades le gales y
est at ut arias, así como del cump lim ient o del p lan de t rabajo aprobado .
c. Cerciorarse de que las operaciones y movim ient os que se ordenen o
que se realicen se ajust en a las prescripc iones del Est at ut o y a los
reglament os int ernos así como a las de cisiones de los órganos de
direcc ión y de adm inist ració n de L A COOPERATIVA.
d. Supervisar el correct o funcionamient o de la cont abilidad y la
conservación de la correspondencia y de los comprobant es de cuentas,
impart iendo las inst rucciones necesarias para el efect o.
e. Realizar el examen financiero y económico de LA COOPERATIVA, hacer
el análisis de cuent as y presentarlas con sus recomendaciones al
Gerent e, al Consejo de Administ ración, a la Asamblea General y a
ot ros organismos públicos y privad os en la forma y con la per iodicid ad
est ablecida .
f. Inspeccionar periód icament e los bienes de LA COOPERATIVA y
procurar que se t omen las medid as de prot ección y de seguridad de
los mismos o de los que t enga LA COOPERATIVA su cust odia.
g. Aut orizar con su firma cualquier balance que se produz ca, con su
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informe o d ict amen corresp ondient e.
h. Impart ir inst rucciones, pract icar inspecciones y solicit ar u obt ener los
informes necesarios para establecer un cont rol adecuado sobre los
valores sociales.
i.

Efect uar arqueos periódicos de fondos y const at ar físicament e la
realidad de los invent arios y sus valores.

j. Dar cuent a oport una y por escrit o de las irregu larida des que observe a
la Gerencia , al Consejo de Adminis t ración, a la Asamblea General, a la
Superint endencia de la Economía Solidaria o a ot ras ent idades a las
que corresponda conocerl as, según el caso, y colaborar en la soluc ión
de las mismas.
k. Act uar en lo referent e a la convocat oria de asamblea cuando hubie re
lugar a ello de acuerdo con el proced imient o est ablecido en el
present e Est at ut o.
l.

Las demás que correspondan a la nat uralez a del cargo en concordancia
con la Le y, con e l present e Est at ut o o con ot ros reglament os int ernos
y las que event ualment e le señale la Asamblea General que no estén
asignadas a ot ro organismo.

ARTÍ CULO 83. I MPE DI MENTO: No podrán ser Rev isores Fiscales:
a. Quienes sean Asociados o emplead os de la ent idad .
b. Quienes est én ligados por matrimonio, unión marit al de hecho o
parent esco hast a el cuart o grado de consanguinidad , segundo de
afinidad o c iv il, o sean consocios de los adm inist radores y funcionarios
direct ivos , el cajero audit or o cont ador de la ent ida d.
PARÁGRAFO: Qu ién haya sido e legido como Re visor Fiscal, no p odrá
desempeñar en la misma ent idad n ingún ot ro cargo.
ARTÍ CULO 84. RE MO CIÓN DEL REVISOR FISCAL: El Rev isor Fiscal
será removido de su cargo por las siguient es causas:
a) Incumplim ient o de sus funciones est ablecidas en el Est at ut o de
acuerdo a la de cisión de la Asamb lea General.
b) Por graves infracciones ocasionadas con mot ivo del ejerc ic io de su
cargo.
c)

Por abuso en el desempeño de su cargo , buscando con su influencia
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benefic ios personales o para t erceros.
PARÁGRAFO 1: El Rev isor Fiscal responderá de los perjuicios que
ocasione a la Ent idad, a sus Asociados o a t erceros por negligenc ia o dolo
en el cump lim ient o de sus funciones. (Art . 211 de l Cód igo de Comer cio) .
PARÁGRAFO 2: El Rev isor Fiscal que a sabiendas, aut orice balances con
inexact it udes graves, o rinda a la Asamblea o a la Junt a informes con
t ales inexact it udes, incurrirá en las sanciones previst as en el Código
Penal para la false dad en document os privados, más int erdicc ión t emporal
o defin it iva para ejercer est e cargo (Art . 212 Código de Comerc io)
CAPITULO VII
IMPEDI MEN TOS, IN CO MPATIBI LIDADES Y P ROHI BICIONES
ARTÍ CULO 85. E N EL EJERCICI O DEL VO TO: Los
miembros
Consejo de Adm inist ración, los de la Junt a de Vig ilanc ia, el Gerent e y
empleados que sean Asociados de LA COOPERATIVA, no podrán vot ar
las asambleas cuando se t rat e de decidir sobre asuntos que afect en
responsabilidad .

de l
los
en
su

ARTÍ CULO 86.
EN E L EJERCICIO DEL CARGO: Los m iembro s del
Consejo de Admin ist ración no podrán ser simult áneament e miembros de
la junt a de Vigilancia de la m isma cooperat iva, ni lle var asunt os de la
ent idad en calidad de em pleado o de asesor.
ARTÍ CULO 87. IN CO MP ATIBIL IDADES GENE RALES: Los mie mbr os
principales y suplent es del Consejo de Administ ración, Junta de
Vigilancia , Rev isor Fiscal, Gere nt e, Cont ador, Asesor y los demás
organismos que ejerzan funciones de t ipo financiero, no podrán ser
cónyuges ent re sí, ser compañeros permanent es, ni est ar ligados por
parent esco hast a el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o c iv il.
PARÁGRAFO: Los cónyuges, co mpañeros permanent es y quienes se
encuent ren dent ro del segundo grado de consanguinidad, afinida d o civil
de los miembros del Consejo de Administ ración, Junt a de Vigilancia,
Represent ant e Legal o Secretario general de LA C OOPERATIVA no podrán
celebrar cont rat os de prest ación de servicios o asesoría con LA
COOPERATIVA.
ARTÍ CULO
88.
INCO MPATIBILIDAD LABO RAL:
Los
mie mbros
principales y sup lent es del Consejo de Admin ist ración, Junt a de Vigilancia
y de los d ist int os Comit és que se int egren no podrán t ener vínculo la boral
dependient e de LA COOPERATI VA, ni podrán ent rar a desempeñar
consecut ivament e cargos de Administ ración en LA COOPERATIVA mi e nt ras

Página 62 de 77

62

C o o pe r at iva de A ho rr o y C r é d ito Gó m e z P lat a

Con Reforma de Marz o 31 de 2018

est én act uando como t ales.
ARTÍ CULO 89 . P ROHI BICIÓN: Las personas con cargos de Direc ción,
Administ ración o vigilancia no podrán obt ener para sí, para ot ras
personas o las ent idades que rep resent an, prést amos u ot ros benefic ios
por fuera de las reg lamentaciones generales est ablecidas para el común
de los Asociados, so pena de incurrir en la pérdida del cargo y sin
perjuic io de las ot ras sanciones a que hubiere lugar.
ARTÍ CULO 90. I MPEDI MEN TO: Los Direct ivos y emp leados d e LA
COOPERATIVA no podrán v ende r bienes a la m isma por sí o por
int erpuest a persona, ni efect uar c ont rat os diferent es a los surgidos por la
ut ilización de los serv ic ios.
Ta mpoco podrán servir como fiado res y
codeudores en servicios que prest e LA COOPERA TIVA, los m iembro s del
Consejo de Administ ración, los del Comit é de Ahorro y Crédit o, los de la
Junt a de Vigilanc ia, los funcionario s y emplea dos.
ARTÍ CULO 91. PROHIBICIÓ N A LA CO OPERATIVA: LA C OOPERA TIVA
no podrá garant izar obligaciones d iferent es a las suyas y en consecuencia
no podrá servir como garant e de t erceros o de sus asociados en los
compromisos que est os asuman. Además no le será permit ido:
a) Est ablecer rest ricciones o llevar a cabo práct icas que impliquen
discrim inac iones sociales, económicas, relig iosas o polít icas.
b) Est ablecer con sociedades o personas mercant iles convenios,
combinac iones o acuerdos que hagan part icipar a ést as, direct a o
indirect ament e de los beneficios o prerrogat ivas que las ley es
ot orguen a las cooperat ivas y demás formas asociat ivas y solidari as
de prop iedad .
c)

Conceder a los administ radores en desarrollo de las funciones propia s
de sus cargos, porcent ajes, comisiones, prebendas , vent ajas,
priv ile gios o sim ilares que perjud iquen el cump limient o de su ob jet o
social o afe ct en a la ent idad .

d) Desarrollar act ividades d iferent es a las est ipuladas en su Est at uto.
e) Transformarse en Sociedad Mercan t il.
CAPITULO VIII
RÉ GIME N ECONÓ MI CO
ARTÍ CULO 92 . CO MP OSICIÓN DEL PATRI MONIO: El Pat rimonio d e LA
COOPERATIVA est ará compuest o por:
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a)
b)
c)
d)

Los aport es sociales ind iv iduales y amort iz ados.
Los aport es extraordinarios que decret e la Asamblea General.
Las reservas y fondos de caráct er permanent e.
Los auxilios y donaciones que se reciban para increment ar
pat rimonio.
e) El superávit por va lorizacio nes.
f) Los excedent es no aplicados o las pérdidas no cubiert as

el

ARTÍ CULO 93. CAPITAL MÍ NIMO IRREDUCIBLE: Los
aport es
sociales mínimos no reducibles du rant e la exist encia de LA C OOPER ATIVA
se fijan en una suma equivalent e al valor de dos -mil-seisc ient os (2.600)
Salarios Mínimos Mensuales Legale s Vigent es en Colombia.
ARTÍ CULO 94. AFECTACIÓ N – DEVOL UCIÓN – CESIÓN DE LOS
APO RTES SOCIALES: Los aport es sociales indiv iduales quedarán
direct ament e afect ados desde su origen a favor de LA COOPERA TIVA
como garant ía de las ob ligaciones que los asociados cont raigan con ella;
no podrán ser gravados por sus t it ulares en favor de t erceros, serán
inembargab les y sólo podrán ced erse a ot ros asociados en el caso de
ret iro de LA C OOPERATIVA, por part e de quien va ya a ce derlo s, en la
forma que prevean los reglamentos. De igual manera, se podrán ceder
parcialment e hast a por la cuant ía que exceda e l lím it e de aport es que
puede t ener cada asociado.
Los aport es sociales individuale s no podrán ser devuelt os t otal o
parcialment e m ient ras el asociad o mant enga dicha cond ic ión. De igual
manera, no podrán ser objet o de ut iliz ación parc ial o t ot al para abo nos a
deudas cont raídas con LA COOPER ATIVA, salvo en los casos de cruce de
cuent as con mot ivo de ret iro del a sociado.
Solo en el event o que el asociado exceda sus aport es del lím it e indiv idual
que est ablece la Ley , se podrán hacer devoluc iones parciales o abo nos a
cart era, sin que se afe ct e la condic ión de asociado , en cuyo caso t ales
devoluc iones o abonos se podrán realiz ar hast a por la suma que exce da e l
cit ado lím it e.
ARTÍ CULO 95. LÍ MITE IN DIVIDUAL DE APO RTES: Para e fect os del
present e Est at ut o, el límit e ind iv id ual de aport es es el siguient e:
•
•
•

Persona nat ural: No podrá t ener más del d iez por c ient o (10%) de lo s
aport es sociales de LA C OOPERATIVA;
Persona jurídica: Hast a el cuarenta y nueve por c ient o (49%) de lo s
mismos.
Aport es amort izados: no podrán exceder e l cuarent a y nueve por
cient o (49%) de l t ot al del cap it al social.
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ARTÍ CULO 96 . APO RTES INDI VIDUALES O BLIGATO RIOS: El aport e
social m ínimo que ca da asociado cancelará a LA C OOPERATIVA será el
siguient e:
Persona natura l: Pa gará un aport e mensual indiv idual ordinario
equivalent e al uno punt o dos p or cient o (1,2 %) de l salario mínimo
mensual legal vigent e en Colombia, acer cando la cifra a los quinient os
pesos más próximos.
Persona Jurídica: pagará un aport e mensual ordinario equivalent e al
t res por cient o (3%) del salario mínimo mensual legal vigent e en
Colombia aproxima da a los qu inien t os pesos más próximos.
PARÁGRAFO 1: Se consideran ap ort es sociales individuales obligat o rios:
a) Los aport es mínimos requeridos a los cuales hace referencia el
present e Art ículo;
b) Las sumas que adicionalment e dest inen los asociados para
increment ar su capit al individual;
c) Los abonos que realice LA C OOP ERATIVA a los aport es individuales
por efect o de su revalorización, d ebidament e aprobada por Asamb le a;
y,
d) Los aport es extraordinarios decretados por la Asamblea;
PARÁGRAFO 2: Los aport es sociales ind iv idua les serán cancelad os en
dinero. E l Consejo de A dm inist ración proferirá la reg lament ación
pert inent e al recaudo de los aport es sociales. En t odo caso, los aport es
sociales ind iv iduales deberán est ar efect ivament e paga dos (art ículo 47
Ley 79 de 1988). Consecuent ement e con ello, LA CO OPERATIVA no podrá
ot orgar prést amos para financiar los aport es de sus asociados.
ARTÍ CULO 97. AP O RTES E XTRAO RDINARIOS: La Asamblea Ge neral
podrá decret ar aport es ext raordinarios para incrementar los aport es
sociales de LA C OOPERATIVA. La decisión que en est e sent ido se adopt e,
deberá prever la forma de pa go del aport e ext raordinario. Tal m edid a
será procedent e solo cuando existan circunst ancias especiales que así lo
amerit en.
ARTÍ CULO 98 . REVALO RIZ ACIÓ N DE AP O RTES: Los aport es sociales
podrán ser revalo rizados con cargo al fondo que con t al fin ordene la
Asamblea cuando lo considere convenient e, obrando de conformida d con
lo est ablecido en la le gisla ción cooperat iva y la reg lament ación de la
misma. Est e fondo se aliment ará exclusivament e con dest inació n de
excedent es que para t al fin det ermine la Asamb lea y dent ro de los
porcent ajes previst os por la Ley.
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ARTÍ CULO 99. AMO RTIZACIÓ N DE APO RTES: La Cooperat iva podrá
crear y mant ener un fondo dest inado a la readquisic ión de aport es de sus
asociados que opera rá de acuerdo con la ley , en igualda d de cond ic iones
para t odos los asociados (art ículo 52 de la Ley 79 de 1988) y en caso de
ret iro o exclusión del asoc iado.
Est e fondo solo podrá const ituirse e increment arse con recursos de los
excedent es de cada ejer cic io, d e conformidad con la reglament ación
exist ent e sobre la mat eria.
ARTÍ CULO 100. AUXILIOS Y DONACIONES: Los auxilios y donaciones
de caráct er pat rimonial que reciba LA COOPERATIVA no serán de
propieda d de los Asociados sino d e LA C OOPERA TIVA por cons iderar se sin
ánimo de lucro.
En el event o d e liquida ción, las sumas de d inero que
pudieren exist ir por est os concept os no serán repart idas.
ARTÍ CULO 101 . RESERVAS PERMANEN TES: Las reservas no p odrán
ser repart idas ent re los Asociados ni acrecent ar los a port es de est os. Tal
disposic ión se mant endrá durant e t oda la v ida de LA C OOPERATIVA y aún
en el event o de su liquidac ión. L os fondos y reservas creados por la Ley
y los est ablecidos por LA COOPE RATIVA, no se podrán dest inar a fines
diferent es para los c uales fueron creados.
ARTÍ CULO 102. CRE ACIÓ N DE NUEV AS RESERVAS Y FONDOS:
La
Asamblea General t endrá facult ad para crear ot ras reservas o fondos con
fines det erminados, en forma t ransit oria o permanent e, cuando lo est ime
convenient e. Igualment e podrán preverse en el presupuest o anual de
gast os increment os progresivos de reservas y fondos con cargo al
ejercicio anual y regist rarse en cont abilida d con la period ic ida d que
det ermine el Consejo de Administ ración, previa aprobación d e la
Asamblea
ARTÍ CULO
10 3.
DES TINACI ÓN
ESPECÍFICA
DE
FON DOS
Y
RESERV AS: La reserva de prot ec ción de a port es sociales, el Fond o de
Educación, e l Fondo de Solidaridad, e l Fondo para revaloriz ación de
aport es sociales, el fondo para amort iz ación de aport es sociales y
cualquiera ot ro creado y acrecen t ado con fundament o en la Ley o en
acuerdos de la Asamblea , se ap lic arán exclusivament e a los fines de cada
uno de ellos y con base en la respect iva reglament ación. Sobre dichas
reservas y fondos se ejercerá seguimient o y evaluac ión perió d ica para
asegurar el correct o uso de los mismos y la realiz ación de las act ividades
o programas que deban ser financiados con los mismos.
ARTÍ CULO 104 . FO NDOS SO CIALES: Los fondos soc iales, corresponden
al valor de los recursos apropiados de los excedent es del ejercic io
económico, de result ados de ciert as act ividades o programas especiales,
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de aport ación direct a de los asociados y de recursos con cargo al
presupuest o anual, previo cumplimient o de las formalidades que sobre el
part icular est ablezca la Supe rint endencia de Economía Solidaria . Est os
fondos, son de caráct er agot able mediant e dest inación específica y
deberán
est ar
previament e
reglament ados
por
el
Consejo
de
Administ ración de LA C OOPERATIVA.
Los fondos sociales pasivos crea dos por ley t ales com o el Fondo de
educación y el fondo de solidarida d, no se podrán agot ar arbit rariament e
ni camb iarle la dest inación.
Los ot ros fondos creados por volunt ad de la asamblea general, con fines
específicos po drán increment arse con cargo al presupuesto de la ent idad
y camb iarse su dest inación, prev ia aprobación de la asamb lea general.
ARTÍ CULO 105. FON DO SO CIAL DE EDUCACIÓ N: El Fondo Social de
Educación t endrá como objet ivo h abilit ar a LA COOPERATIVA de m edios
económicos para d irig ir y orient ar sus act ividades d e educa ción a los
asociados y con las finalidades sig uient es:
a) Asociados y emplea dos, en t orno a los princip ios, mét odos y
caract eríst icas del sect or solidario .
b) Administ radores y emplea dos en la act iv idad e conómica que
const ituya el ob jet o social y e n la capac it ación necesaria para la
debida adm inist ración.
c) Pot enciales asociados y púb lico e n general, para fines de promoc ió n,
en los t érminos establecidos en el numeral 5º de la Dire ct iva No. 3 1,
proferida por DA NSOCIAL y el M inist erio de Educación.
d) Para educac ión formal, en los t érminos que d ispongan las aut oridad es
compet ent es.
La coordinac ión y ejecuc ión d e programas y act ividades qu e se
desarrollen con recursos del Fondo Social de Educac ión, est ará a cargo
del Com it é de Educac ión y la Gerencia. El Consejo de Adm inist ración
reglament ará lo pert inent e al man ejo de l refer ido Fondo , de confor midad
con las normas que regulen sobre el part icular .
PARÁGRAFO: En el e vent o de liq uidación y si en d icho fondo ex ist ieren
sumas de dinero no compromet idos, e llas serán irrepart ibles ent re los
Asociados.
ARTÍ CULO 106. FON DO SOCI AL DE SOLIDARI DAD: El Fondo Social de
Solidaridad t endrá por objet o facilit ar recursos económicos a LA
COOPERATIVA que le perm it an at ender necesidades de cala midad ,
previsión y asist enc ia social del personal vincula do a la misma y su
núcleo familiar . De igual manera, en event os calamit osos grupales o
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públicos y demás sit uaciones y ac t ivida des aut oriz adas según las normas
que regulen sobre la mat eria.
La coordinac ión y ejecuc ión d e progr amas y act ividades qu e se
desarrollen con recursos del Fondo Social de Solidarida d, est ará a cargo
del Comit é de Solidaridad y la Gerencia. El Consejo de Adm inist ración
reglament ará lo pert inent e al man ejo de l refer ido Fondo , de confor midad
con las normas que regulen sobre el part icular .
PARÁGRAFO 1: La Cooperat iva p odrá cobrar a los asociados cuot as con
dest ino al Fondo Social de Solidaridad para desarrollar progr amas
especiales al asoc iado int eresado, cuyo valor periód ico será est ablecido
en Reglament o p or el Consejo de A dminist ración.
PARÁGRAFO 2: En el event o de liquidac ión y si en d icho fondo ex ist ieren
sumas de dinero no compromet idos, ellas serán irrepart ibles ent re los
Asociados.
ARTÍ CULO 107.
COSTO DE LOS SERVICIOS: LA C OOPER ATIVA
cobrará a sus Asociados, en forma just a y equit at iva, los servicios que a
ellos prest a, procurando que sus ingresos le permit an cubr ir cost os y
gast os de operación y ad minist rat ivos necesarios, previendo la buena
marcha, la proyecc ión y e l cre cim ient o sost enido de LA C O OPERATIV A.
ARTÍ CULO 108. EJERCI CIO ECO NÓ MICO Y NO RMAS CO N TABLE S: La
Cooperat iva t endrá un ejercicio económico anual que cerrará el 31 de
dic iembre de cada año. Al t érmino de cada ejercicio se cort arán las
cuent as, se efect uarán los invent arios y ajust es r espect ivos y se
elaborarán los siguient es Est ados Financieros, comparat ivos con los del
ejercicio ant erior:
a)
b)
c)
d)

Est ado
Est ado
Est ado
Est ado

de
de
de
de

sit uación financiera.
resultados int egral.
Flujos de Efect ivo
Cambios en el Pat rimonio

Los ant eriores est ados, acompañados de las respect ivas Not as de
Revelac ión, serán objet o de est udio por part e del Consejo de
Administ ración y una vez hayan sido cert ifica dos y dict aminados, de berá
aprobarlos en primera inst ancia y present arlos a la Asamblea Ge ner al
para su análisis y aprobac ión fina l.
ARTÍ CULO 109. DESTIN ACIÓN DE EXCEDEN TES: De conformidad con
lo est ablecido en los art ículos 10, 54 y 55 de la Ley 79 de 198 8, LA
COOPERATIVA aplicará sus excede nt es de cierre de ejercicio t eniend o en
cuent a el sigu ient e procedim ient o:
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Excedent es No Distribu ibles: Una vez se obt enga el result ado en el
balance al c ierre de un ejerc ic io, se debe deduc ir la part e de los
excedent es obt enidos de operaciones con t erceros, en concordancia con
el art ículo 10 de la Ley 79 de 19 88, según el cual est os excedent es no
son dist ribuibles y se deben co nt abiliz ar en un Fondo Especial en el
Pat rimonio.
Excedent es Distribu ibles: Al excedent e net o obt enido, se le debe
aplicar lo dispuest o en el art ículo 55 de la Ley 79 de 1988 , así:
a) Para compensar pérdidas de ejerc icios ant eriores, si las hay.
b) Para rest ablecer la reserva de prot ección de aport es sociales, si ésta
se ha empleado ant eriorment e, hast a el nivel que t enía ant es de su
ut ilización.
c) Si se ha cumplido con lo ant erior o no es necesario llevarlo a ca bo, el
repart o o dist ribución del exce dent e net o se debe hacer de la
siguient e manera, en aplica ción de lo dispuest o en el art ículo 54 de la
mencionada le y:
• Mínimo un 20 % para la reserva de prot ección de aport es sociales.
• Mínimo un 20% para el fondo social de educa ción (fondo pasivo
agot able).
• Mínimo un 10% para el fondo social de solidaridad ( fondo pasivo
agot able).
• El remanente se podrá aplicar, en t odo o en part e, según lo
det ermine la asamblea general, de la sigu i ent e forma:
 Para revalorizac ión de a portes: El valor a reconocer com o
capit alización de los aport es sociales no podrá ser superior al IPC d el
año inmediat ament e ant erior cert ificado por el DANE .
 Para amortización de a portes: Su propósit o será increment ar el
capit al inst it ucional de LA C OOPER ATIVA
 Para servic ios comunes y segurida d soc ial: E llo se realiz ará a
t ravés de la creación de ot ros fondos sociales pasivos d ist int os a los
fondos de educac ión y solidaridad. Est os recursos t endrán una
dest inación e specífica, la cual se deberá plasmar en reglament aciones
int ernas expedidas por el Consejo de Administ ración de LA
COOPERATIVA.
 Para la creación o incremento de res ervas o fondos
patrimon ia les: Para el efe ct o se t endrá en cuent a lo previst o en las
dispos ic iones legales y en el present e Est at ut o.
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PARÁGRAFO: Una vez la As amblea a pruebe la d ist ribució n de
excedent es, se procederá con el respect ivo regist ro cont able en el mismo
mes en que se produjo dicha dec isión.
ARTÍ CULO 110. P RESUPUES TO S: La Cooperat iv a t endrá presupuest os
anuales de ingresos, cost os y gastos; de inversiones y de Fondos Sociales
que deberán ser aprobados por el Consejo de Admin ist ración.
ARTÍ CULO 111. P ROVISIONES: La Cooperat iva, a t ravés de su Consejo
de Adm inist ración, dispondrá la c o nst itución de prov isiones con las c uales
se amparen adecuadament e sus act ivos. En virt ud de ello, el Consejo de
Administ ración podrá increment ar las provisiones en porcent ajes
superiores al mínimo exig ido , siem pre y cuando no superen los t opes que
est able zca la Superint endencia de Economía Solidar ia. Para e l efec t o se
t endrá en cuent a la viabilidad pr esupuest al y la debida just ifica ción de
t ales increment os.
CAPITULO I X
RÉ GIME N DE RESPO NSABILIDADES
ARTÍ CULO 112. RESP ONSABILI DAD LIMI TADA: La responsabilid ad de
LA COOPERATIVA es lim it ada. Por t ant o, la responsabilidad de la en t idad
se lim it a al mont o del pat rimonio s ocial.
ARTÍ CULO 113. RESPONS ABI LIDAD DE L A COOPE RATIVA: LA
COOPERATIVA se hace acreedora o deudora ant e t erceros y ant e sus
Asociados por las operaciones que efect úen el Consejo de Administ ración,
el Gerent e o la persona que expresament e delegue el Consejo de
Administ ración, dent ro de la órbit a de sus respect ivas at ribuciones.
ARTÍ CULO 114. RESPO NSABI LIDAD DE LOS ASO CIADOS: La
responsabilidad de los Asociados para con LA COOPERATIVA se limit a al
mont o de los aport es sociales.
ARTÍ CULO 115. LO GENE RAL: LA COOPERATIVA, los t it ulares de sus
Órganos de Administ ración y Vig ilanc ia, el Gerent e, los Direct ores de
Ofic ina y los liqu idadores serán resp onsables por los act os u omisiones
que imp liquen el incump limient o de las normas lega les, est at ut arias y
reglament arias; en consecuencia, serán acreedores a las sanciones que
int ernament e consagre LA COOPE RATIVA, sin perjuicio de las acciones
civ iles y pen ales a que hubiere lug ar.
ARTÍ CULO 116. RESPO NSABILI DAD DE LOS ADMINISTRADO RE S: La
responsabilidad de los a dmin ist radores se asimila a la de un buen hombre
de negoc ios, de acuerdo con los parámet ros fijados en el art ículo 63 del
Código Civ il, en concordan cia con el art ículo 23 de la Ley 222 de 19 9 5. En
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consecuencia, responderán hast a por culpa le vísima, que es la esmerada
diligencia que un hombre juicios o emplea en la administ ración d e sus
negocios im port ant es.
Cuando se t rat e de decisiones colegiadas, lo s admin ist radores o direct ivos
de LA COOPERATIVA, responderán personal y solidariament e por el
incumplim ient o de las obliga ciones lega les, reg lament arias y est at ut arias.
No est arán sujet os a dicha responsabilidad , quienes habiendo asist ido a
la reunión en que se adopt ó la decisión, hubieren hecho salvament o de
vot o; así mismo, quienes no hayan t enido conocim ient o de la acc ión u
omisión.
En los casos de ext ralimit aciones o incump limient o de funciones, vio lación
de la Ley o del Est at ut o, se presumirá culpa de l adm inist rador.
Si el ad minist rador es persona jurídica , la responsabilidad respect iva será
de ella y de quién act úe como su represent ant e legal.
Se t endrán por no escrit as las cláusulas del contrat o social que t iendan a
absolver a los adm inist radore s de las responsabilidades ant edichas o a
lim it arlas al import e de las causaciones que hayan prest ado para ejercer
sus cargos. (Ley 222 art . 24)
PARÁGRAFO: Los Adm inist radores, ya sean en su condició n de
principales o suplent es, que alegu en no haber part icipado en la dec isión,
no est arán exent os de la a plicac ió n del régimen de responsabilidad , si se
prueba su int ervención o el simp le conocim ient o del asunt o sin que hayan
expresado su inconformidad y o posición , sit uación ést a, que los hará
igualment e responsables en los mismos t érminos de quienes adopt aron la
decisión .
CAPÍTULO X
SOLUCIÓN DE CONF LICTOS TRANSIGIBLES
ARTÍ CULO 117. ME CANISMOS: Las diferencias que surjan entre LA
COOPERATIVA y sus Asociados, o ent re est os, por causa o con ocasión de
las act ividades prop ias de la misma y que sean suscept ibles de t ransigir ,
se solucionarán de acuerdo con los Reglament os que profiera el Consejo
de Adm inist ración para la at enció n de quejas y re clamos, t odo ello, sin
perjuic io del derecho que les asist e a las part es en conflict o de b uscar
una solución a t ravés de la jurisdic ción ordinaria .
No obst ant e lo ant erior, por acu erdo de las part es, los conflict os que
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sean t ransigib les se podrán somet er a arbit rament o, conforme a lo
prescrit o en el Código General de l P roceso, en cuyo caso las dec isiones
que se adopt en serán de obligat oria aplicac ión para las part es.
CAPITULO XI
DE LA FUSIÓ N, IN CO RPO RACIÓ N, INTE GRACIÓ N, ESCISIÓN,
TRANSFO RMACIÓ N
ARTÍ CULO 11 8. IN CO RP O RACIÓN: La Cooperat iva podrá, por decisión
de la Asam blea General, ya sea d e asociados o de Delegados, d isolverse
sin liquidarse, para incorporarse a otra Cooperat iva de objet o social
común o complement ario, adopt ando su denominación, quedando
amparada por su personería juríd ica y t ransfiriendo su pat rimonio a la
incorporant e, quien se subrogará en todos los derechos y obligac ion es de
LA COOPERA TIVA. La Coopera t iva, por de cisión de l Consejo de
Administ ración, podrá acept ar la incorporac ión de ot ra ent idad
Cooperat iva de objet o social común o complement ario, r ecib iendo su
pat rimonio y subrogándose en los derechos y obliga ciones de LA
COOPERATIVA incorporada .
PARÁGRAFO: En t odo caso, la inc orporación procederá sie mpre y cu ando
no const it uya una lesión pat rimonial a LA COOPERA TIVA ni un det erioro a
las condic ion es de at ención de los asociados.
ARTÍ CULO 119. FUSIÓN: La Cooperat iva, por det erminación de su
Asamblea General de asociados podrá disolverse sin liquidarse, para
fusionarse con ot ra u ot ras entidades Cooperat ivas, siempre que su
objet o social sea común o complement ario, adopt ando en común una
denominación d iferent e y const ituyendo una nueva Cooperat iva que se
hará cargo del pat rimonio de las C ooperat ivas disuelt as y se subrogará en
sus derechos y obligac iones.
ARTÍ CULO 120. INTE GRACIÓ N: Sin camb iar y s in perder su Personería
Jurídica , LA C OOPERATIVA po drá asociarse o afiliarse a uno o v arios
organismos de int egración cooperat iva, de caráct er Nacional o Regional,
de acuerdo con la facu lt ad conced ida por la Ley . Corresponde al Co nsejo
de Admin ist ración d ecid ir sobre la afiliac ión y mant ener las relaciones con
las ent idades correspondient es.
Podrá igualment e LA COOPERA TIVA
celebrar acuerdos, cont rat os o asociarse con ot ras cooperat ivas o con
ent idades de ot ra naturaleza, con el propósit o de rea liz ar opera cio nes o
desarrollar act ivida des de int erés general que guarden relación con el
objet o social.
Corresponde t ambién a l Consejo de A dmin ist ración
aut orizar para cada caso est e t ipo de relac iones.
ARTÍ CULO 121 . ESCISIÓN -TRANSFORMACIÓN: La Cooperat iva podr á
escindir alguna de sus áreas económicas para convert irla en una persona
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juríd ica independ ient e de la cual será su dueña o codueña. De igual
manera, podrá t ransformarse en ot ra ent idad de nat uralez a juríd ica
diferent e a la de Cooperat iva, siempre y cuando pert enez ca al Sector de
la Economía Solidaria. En ambos casos será la Asamblea General quien
adopt e la decisión respect iva, para lo cual deberá cont ar con el vot o
favorable de las mayorías califica d as previst as en el presente Est atuto.
ARTÍ CULO 122. TRÁMITES: Para efect os de adelant ar el proceso
fusión, incorporac ión, escis ión o t ransformación de LA C OOPERATIVA, se
adelant arán los t rámit es que para el caso det ermine la Superint endencia
de la Econom ía Solidaria.
CAPÍTULO XII
DISOLUCIÓ N Y LIQ UIDACIÓ N
ARTÍ CULO 123. CAUSALES DE LIQUIDACIÓN:
disolverá para liquidarse en los sig uient es casos:

La Cooperat iva se

a) Por acuerdo volunt ario de los asociados.
b) Por reducción de los asociados a menos del número exigib le para su
const itución, siempre que est a situac ión se prolongue por más de seis
meses.
c) Por incapa cidad o im posib ilida d de cump lir el ob jet o social para el
cual fue creada .
d) Por haberse reducido su pat rimonio net o a menos del cincuent a po r
cient o del valor de los aport es sociales.
e) Por que los me dios que emplee p ara el cumplim ient o de sus fines, o
porque las act ividades de desarrollo sean cont rarias a la ley, la s
buenas cost umbres o el espírit u del Cooperat ivismo .
f) Por las demás que d isponga la Ley .
ARTÍ CULO 124 . DESIGN ACIÓN DE LIQ UIDADO R: Cuan do la Asa mblea
General decret e la disoluc ión para liquidac ión, LA C OOPER ATIVA
designará un liqu idador con su respect ivo suplent e.
La acept ación del cargo , la present ación de la fianz a que fuere señalada y
la posesión, deberán realizarse dent ro de los t rei nta (30) días siguient es
a la comunica ción de l nombramient o. Los honorarios del liquidador o
liquidadores serán fija dos por la Asamblea General, de acuerdo co n los
est ándares est ablecidos para ello y se definirán en el m ismo act o d e su
nombramient o.
ARTÍ CULO
125 .
P RO CESO
DE
LIQUIDACIÓN:
Disuelt a
LA
COOPERATIVA, se pro cederá a su liquidación . En consecuencia, no p odrá
inic iar nuevas operaciones en desarrollo de su objet o social y conservará
su capacidad jurídica con el fin d e realiz ar los act os necesarios para su
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liquidac ión.
Su denominación est ará seguida de la e xpresión “En
liquidac ión" y e l liquida dor responderá por los daños y perjuicios que
cause por omisión o ext ralim it ació n en el ejerc icio de sus funciones.
En el proceso pre vio , así como aquel en e l que se haga e fect iv a la
disoluc ión y liquidac ión de LA COOPERATIVA, se ap licarán en lo
pert inent e las normas est ablecidas para est os efect os.
ARTÍ CULO 126 . N O MBRAMIEN TO DE JUN TA ASESO RA: La Asamblea
que decida la d isolución y liqu idación de LA C OOPERA TIVA, de berá
conformar una Junt a Asesora para verificar las act uaciones del proceso
liquidat orio, la cual est ará const it uida en los t érminos previst os en el
art ículo 173 de la Ley 222 de 19 95 .
Las funciones de la junt a asesora serán las est ablecidas en el art ículo 178
de la Ley 222 de 1995 .
ARTÍ CULO 127 . F UN CIONES DEL LIQUI DADO R:
liquidadores t endrán las siguient es funciones:

El

liquidad or

o

a) Concluir las operac iones pendient es al t iempo de la d isoluc ión.
b) Formar invent ario de los act ivos pat rimonial es, de los pasivos d e
cualquier nat uraleza, de los libros y de los document os y papeles.
c) Exig ir cuent a de su administ ración a las personas que hayan
manejado int ereses de LA C OOP ERATIVA y no hayan obt enido el
finiquit o correspondient e.
d) Liqu idar y can celar las cuent as de LA C OOPERATIVA con t erceros y
con cada uno de los Asocia dos.
e) Cobrar los créd it os, perc ib ir su im port e y ot orgar los correspondient es
finiquit os.
f) Enajenar los bienes de LA C OOPER ATIVA.
g) Present ar est ado de liquida ción cu ando los Asociados lo solicit en.
h) Rendir cuent as periódicas de su mandat o y al final de la liquida ción
obt ener su finiqu it o de la Superint endencia de la Economía Solidar ia.
i) Las demás que se deriven de la na t uralez a del cargo.
ARTÍ CULO 128 . O RDEN EN L A LIQUI DACIÓN: En la liqu idac ión de LA
COOPERATIVA se procederá a l pa g o de acuerdo con e l sigu ient e orden de
priorida des:
a) Gast os de liquidac ión.
b) Salarios, prest aciones sociales ciert os y ya causados al moment o de la
disoluc ión.
c) Ob ligac iones fiscales.
d) Crédit os hipot ecarios y prendarios.
e) Ob ligac iones quirografarias con t erceros.
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f)

Aport es de los Asociados.

ARTÍ CULO 129 . REP RESENTACIÓN LE GAL: El liquidador o liquida dores
t endrán la represent ación legal d e LA C OOPERATIVA y en su act uación
deberán t en er en cuent a y aplicarse las normas siguient es:
a) Deben act uar de consuno y si se present an discrepancias serán
resuelt as por los Asociados.
b) Deben informar a los acreedores y a los Asociados de l est ado de la
liquidac ión en que se encuent ra LA COOPERAT IVA en form a
apropiada .
c) Los Asociados pueden reunirse cuando lo est imen necesario para
conocer el est ado de la liquidación y para dir imir las d iscrepanc ias
que se present en ent re los liquida dores. La convocat oria se hará por
un número de Asociados no i nferior al veint e por cient o (20%) de los
que aparecen como t ales al mome nt o de la disoluc ión.
ARTÍ CULO 130. EFECTOS: A part ir del moment o en que se ordene la
liquidac ión, las ob ligac iones a t érmino a cargo de LA C OOPERATIV A se
hacen exigibles pero sus bi enes no podrán ser embargados.
ARTÍ CULO 131. RE MANENTE DE LA LIQ UIDACIÓN: En caso de que en
el proceso de liquida ción, una vez pagadas las acreencias de la ent idad,
quedare un remanent e, est e pasará a la ent idad que la Asa mblea
disponga, de acuerdo con la Le y.
CAPITULO XIII
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍ CULO 132. REFO RMA ESTATUTARIA: El present e Estat ut o
solament e podrá ser reformado por la Asamblea General, ya se a de
asociados o de de legados, med iant e el vot o favorab le de por lo menos las
dos t erceras (2/3) part es de los asist entes con t al derecho.
Toda reforma de Est at ut o debe ser cont emplada en el orden del día de la
Asamblea en que haya de somet erse a consideración.
El proyect o respect ivo debe ser preparado y enviado a los Asociados o
delega dos, según e l caso, por lo menos con quince (15) días hábiles de
ant icipac ión a la fecha de la Asamblea.
La reforma ad quiere v igenc ia ent re los Asociados a part ir del mome nt o en
que sea aprobada por la Asamb lea General.
Post eriorment e la Reforma aprobada en la Asa mblea deberá ser elevada a
escrit ura pública y re gist rarse ante la Cámara de Comercio del dom ic ilio,
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para t ener efect os ant e t erceros. LA COOPERATIVA, produc irá copia para
ser entregada a cada Asociado .
ARTÍ CULO 133. ASESO RÍA J URÍDICA: La asesoría jurídic a d e LA
COOPERATIVA est ará a cargo de un abogado t itulado, que demu est re
experiencia en asesoría mínima de t res (03) años a ent idades solidarias y
conocimient os y preparación en mecanismos alt ernat ivos de solución de
conflict os, nombrado por el Consejo de Administ ración, de t erna que
present e el Gerente de la ent idad. El nombram ient o será hecho para
períodos de un año sin perjuicio de que pueda ser nombrado para
períodos subsiguient es.
PARÁGRAFO: Cuando haya lug ar a la Const it ución del Tribunal de
Arbit ra ment o, el asesor juríd ico h ará las veces de árb it ro de la ent idad ,
salvo disposición legal que lo prohíba.
ARTÍ CULO 134 . SO LUCIÓN DE DUDAS: Los casos no prev ist os en el
present e Est at ut o se resolverán conforme a la Le y y en concordanc ia con
la doct rina y los princip ios cooperat ivos generalmente acept ados. Las
dudas que se present en en la int erpret ación o en la aplica ció n del
present e Est at ut o serán resuelt as por el Consejo de Administ ración en
forma direct a o con el previo concept o de personas o ent idades
especializadas en los campos doctrinario, juríd ico o económico del S ect or
Cooperat ivo o de la Superint endencia de la Econom ía Solidaria.
ARTÍ CULO 135. NO RMAS SUPL ETO RIAS: Los casos no previst os en
est e Est at ut o o en los reglamen t os int ernos de LA C OOPERA TIVA, se
resolverán, en princip io, conforme a la ley y las d isposiciones que regulan
el sect or Cooperat ivo. A falt a de norma expresa se recurrirá a las
disposic iones sobre ent idades sin ánimo de lucro, a la Doct rina y a los
Principios Cooperat ivos y en su defect o a las mismas normas de las
sociedades.
ARTÍ CULO 136 . RE GLAMEN TACIÓ N: El present e Estat ut o será
reglament ado por el Consejo de Administ ración, en los aspect os que fuere
necesario, con el propósit o de fa cilit ar su aplicac ión en el func ionamient o
int erno y en la prest ación de servicios.
ARTÍ CULO 137. DÍAS HÁBILES: Para los efect os del present e Estat ut o
se ent ienden como días o días hábiles , los comprendidos ent re lunes y
sábado.
El present e Est atut o fue aprobado en el Municipio de Gómez Pla t a el
diec iséis (16) de marzo de 201 9 por la Asamblea General Ord inaria de
Delegados de la Cooperat iva .
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Para const ancia de lo ant erior, suscriben el present e document o.
D o c u me n to Or ig ina l F ir ma do
M ARÍ A E UG EN IA AC E VE D O ROJA S
P res id en te Co n se jo d e Ad min is t rac ión
C. C. # 2 1 ’76 8 .79 7

D o c u me n to Or ig in a l F ir mado
C A R LO S E D UA R DO GAR CÍA GAR CÍA
V ic e pr es ide n te Asa mb lea
C. C. # 9 8 ’62 1 .92 8

D o c u me n to Or ig in a l F ir mad o
N E LC Y D E L SO CO RRO R E ST R EP O VÁ SQ UEZ
S e cr e tar ia Asa mb le a .
C. C. # 2 1 ’76 8 .70 4
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