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Las personas forman una cooperativa no sólo con propósitos económicos 
sino sociales y espirituales. 

 En la cooperativa el aspecto humano se hace presente en el espíritu de 
servicio, de servir a los demás. Esta motivación es principalísima en el 
cooperativismo. La cooperación como sistema económico y social está 
basado en ideas que van desde la ayuda mutua hasta la prioridad del ser 
humano sobre el dinero, desde la participación equitativa en las ganancias 
hasta lograr una sociedad igualitaria.  

La cooperativa es democrática. Se mide no tan sólo por la participación de 
los socios en las decisiones de la empresa sino por su derecho al voto en las 
asambleas sin importar el dinero que tenga invertido en la cooperativa. Se 
organiza entre personas con intereses comunes para servirse mutuamente. 
No se otorgan favores especiales o privilegios a funcionarios y directivos. 
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ESTATUTOS 
CAPITULO    1 

DE LA NATURALEZA  JURÍDICA, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, 
ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES, DURACIÓN. 

 
ARTICULO  1. -  Teniendo como base el contrato cooperativo, constituyese una empresa asociativa de carácter 
cooperativo, de derecho privado y de responsabilidad limitada, que cumplirá sus actividades con fines de interés 
social y sin animo de lucro  con numero de asociados y capital variable e ilimitado, regida por la constitución 
nacional, las leyes colombianas, las disposiciones que establezca el Departamento Administrativo Nacional De 
Cooperativas, " DANCOOP." , Las doctrinas y los principios cooperativos generalmente aceptados, los presentes 
estatutos, y sus normas reglamentarias, cuya razón social será:  COOPERATIVA  DE  EMPLEADOS  DEL  CITIBANK 
CALI LTDA.  y se distinguirá con la sigla  " CITICALI LTDA.". 
ARTICULO 2. -  El domicilio principal de la cooperativa es el municipio de Santiago De Cali, departamento del 
Valle Del Cauca, su ámbito de actividades será todo el territorio de la república de Colombia, y podrá establecer 
sucursales, agencias, y oficinas en cualquier parte de  Él. 
ARTICULO  3. - La duración de la cooperativa será indefinida pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier 
momento en los casos y en la forma y términos previstos en la legislación cooperativa y en el presente estatuto. 
 

CAPITULO  2 
PRINCIPIOS    COOPERATIVOS. 

 
ARTICULO  4. -  La cooperativa regulara sus actividades sociales y económicas y los actos que realice en 
desarrollo de su objeto con base en los principios generales del cooperativismo y en particular los siguientes 
aplicables a las cooperativas multiactivas. 
A.-   Libertad de asociarse, para permanecer o para retirarse. 
B.-  Control y participación democrática sobre las bases de igualdad. 
C.-  Ausencia de discriminación religiosa, política, racial, por posición social  o económica, nivel cultural, sexo,         o 
nacionalidad. 
D.-  Que su patrimonio sea variable e ilimitado. 
E.- Educación social y cooperativa permanente para asociados, dirigentes, y administradores de la                           
cooperativa. 
F.-   Integración económica y social del sector cooperativo.  
G.-  Responsabilidad social. 
H.-  Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
I.-    Irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, del remanente. 
 
ARTICULO  5. -  Los objetivos y actividades generales de la cooperativa son los de colaborar con las 
necesidades económicas, sociales, y culturales de sus asociados, proteger el ingreso de sus afiliados, fortalecer los 
lazos de solidaridad y ayuda mutua.  
Para cumplir y desarrollar sus objetivos la cooperativa prestara sus servicios a través de las siguientes secciones.  : 
1. - SECCIÓN DE SERVICIOS DE APORTE  Y CRÉDITO. 
2. - SECCIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN  Y CONSUMO. 
3. - SECCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES. 
 
1. - SECCIÓN  DE  SERVICIOS  DE  APORTE  Y  CRÉDITO 
ARTICULO  6. -   La cooperativa tendrá una sección especializada en servicios de aporte y crédito, con 
reglamentos, procedimientos, y manejo contables independientes sin perjuicio de la consolidación de cuentas de 
operaciones generales de la cooperativa y de otras secciones de esta, a través de la sección de aporte y crédito se 
podrá desarrollar  las siguientes actividades: 
 
1. - Recaudar y administrar los aportes que los asociados estén obligados a pagar 
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 mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el régimen económico de los presentes estatutos. 
2. - Prestar el servicio de crédito a sus asociados, de acuerdo con los reglamentos establecidos para tal fin. 
3. - Servir de intermediario con entidades de crédito preferentemente de naturaleza cooperativa, para la  
 
 
obtención de cupos de crédito destinados a atender las necesidades crediticias y financieras de sus asociados. 
4. - Financiar u obtener la financiación de estudios y proyectos para la constitución de las empresas auxiliares y/o 
conexas que sean necesarias para prestar servicios complementarios a sus asociados, sus familias y la comunidad. 
5. - Las demás actividades afines, complementarias o conexas con las anteriores, con el debido cumplimiento de 
requisitos técnicos legales y estatutarios. 
Parágrafo.- El Consejo de administración expedirá el reglamento de creación y funcionamiento de la sección de 
aporte y crédito de la cooperativa y lo remitirá al Departamento Administrativo Nacional De Cooperativas para los 
efectos de inspección y vigilancia. 
 

2. -  SECCIÓN  DE  SERVICIOS  DE  COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO. 
 

ARTICULO  7. -  La cooperativa tendrá una sección de servicios de comercialización y  consumo con 
reglamentos, procedimientos  y manejo contable independientes, sin perjuicio de la consolidación de sus cuentas, 
a través de esta sección se podrán desarrollar las siguientes actividades: 
1. - Organizar la comercialización de bienes y consumo y servicios entre los asociados  sus familias y la comunidad 
consumidora en general. 
2. - organizar la comercialización de materias primas, insumos, equipos y repuestos que demande la producción 
de bienes y/o servicios por parte de la cooperativa, de los asociados y de la comunidad y las mercancías necesarias 
para el objeto de sus actividades. 
3. - Adquirir o recibir en consignación materias primas y toda clase de productos y/o mercancías para vender a sus 
asociados y a particulares. 
4. - Procurar la adquisición de las mercancías y artículos a expender, directamente de las casas productoras o 
distribuidores mayoristas o concesionarios ya sean nacionales o extranjeros. 
5. - Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas para agenciar a su cargo productos y/o mercancías. 
6. - Establecer y poner en funcionamiento almacenes, tiendas, bodegas, y depósitos para celebrar las diferentes 
transacciones comerciales dentro de su ámbito territorial de operaciones. 
7. - Suministrar directamente o intermedia el suministro de mercancías a crédito para sus asociados y familiares. 
8. - las demás que sean afines o conexas y/o complementarias con las anteriores, con el debido cumplimiento de 
requisitos técnicos, legales, y estatutarios. 
 

3. -   SECCIÓN    DE   SERVICIOS   ESPECIALES 
 

ARTICULO  8. -   La cooperativa tendrá una sección de servicios especiales, con reglamentos, procedimientos, y 
manejo contable independiente, sin perjuicio de la consolidación de sus cuentas. A través de esta sección se 
podrá desarrollar las siguientes actividades: 
1. - VIVIENDA. 
1.1. - Prestar servicios  de construcción, autoconstrucción, ampliación y reparación de viviendas para los asociados  
y la comunidad. 
1.2. - Crear y reglamentar un fondo de vivienda, mediante aportes especiales, para desarrollar los planes de 
vivienda orientados hacia la solución de esta necesidad para quienes carezcan de ella. 
1.3. - Celebrar contratos con entidades especializadas en vivienda como INURBE, CORPORACIONES, y/o 
COOPERATIVAS DE VIVIENDA, ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS Y OTROS, para obtener financiación para los 
planes y programas de construcción de vivienda de asociados y/o terceros obrando en todo de conformidad con 
las disposiciones legales y principios cooperativos. 
1.4. - Contratar seguros de vivienda que permitan proteger a los usuarios de los planes y programas de vivienda 
desarrollados por la cooperativa. 
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2. -   SALUD  Y  BIENESTAR  SOCIAL. 
 

2.1. - Impulsar y desarrollar programas orientados a mejorar la calidad de vida y a obtener el bienestar de los 
asociados, sus familias y la comunidad en general. 
2.2. - Celebrar contratos y convenios con profesionales y entidades que presten servicios especializados de salud, 
previsión, y asistencia social, para que los asociados y sus familiares puedan acceder y gozar de servicios médicos, 
farmacéuticos, clínicos y hospitalarios, odontológicos, de laboratorios, funerarios, y otros de naturaleza similar. 
2.3. - Crear y reglamentar un fondo de solidaridad y asistencia social, mediante cuotas especiales a cargo de los 
usuarios de los servicios que se presten a través del mismo. 
2.4. - Contratar servicios de seguros individuales  y colectivos, para que los asociados y sus familiares puedan 
acceder a ellos. 
2.5. - Celebrar contratos y convenios con entidades recreativas, deportivas, culturales, preferencialmente de 
carácter cooperativo, para promover la vinculación de los asociados y sus familiares a clubes, centros recreativos, 
y/o vacacionales, bibliotecas, establecimientos educativos, cajas de compensación, y otros de naturaleza similar. 
2.6. - Promover la integración con otras organizaciones de carácter popular que propendan por el desarrollo 
integral del hombre. 
 

3. -  EDUCACIÓN. 
 

3.1. - Crear y reglamentar un fondo de educación con cuotas especiales para realizar programas permanentes y 
continuados de educación cooperativa y de capacitación integral, que desarrollen formación intelectual, 
habilidades y destrezas; los cuales serán orientados a los asociados, sus familiares, y la comunidad en general. 
3.2. - Participar en la creación de instituciones auxiliares del cooperativismo. O impulsar y fomentar los existentes, 
que tiendan a realizar actividades de apoyo o complementación de su objeto social. 
3.3. - Ofrecer a sus asociados y a la comunidad programas de educación técnico industrial, comercial y otros. 
3.4. - Crear y/o participar en la organización de instituciones técnicas o tecnológicas de naturaleza educativa. 
3.5. - Organizar y ejecutar todo tipo de actividades de promoción, formación, capacitación, para la investigación, y 
asesoría técnica tanto en lo individual como colectivo  dentro de los límites que fije el gobierno. 
3.6. - Conceder becas a sus asociados y familiares dependientes económicamente de los mismos, para los 
establecimientos creados y/o auspiciados  por la cooperativa. 
3.7. - Hacer de la cooperativa una escuela practica de la democracia y la solidaridad fomentando actividades que 
acrecienten entre sus asociados y sus familias los principios cooperativos. 
 
ARTICULO  9. -  Las secciones previstas en los presentes estatutos se organizarán y entrarán en 
funcionamiento de acuerdo con las condiciones sociales y económicas de la cooperativa  y con la previa 
autorización y reglamentación por parte de la asamblea y/o el Consejo de administración cumpliendo para ello 
con todos los requisitos técnicos y legales. 
 
ARTICULO  10. -   Además de las actividades especificas señaladas para las secciones establecidas en los 
presentes estatutos, la cooperativa podrá cumplir las siguientes: 
1. - Recibir donaciones y auxilios a cualquier titulo, siempre y cuando no afecten la autonomía de la cooperativa. 
2. - Fomentar el intercambio de experiencias cooperativas y educativas con entidades similares ya sean nacionales 
o internacionales. 
3. - Adquirir bienes muebles o inmuebles a cualquier titulo y enajenarlos o darlos en garantía de acuerdo con las 
facultades establecidas en los presentes estatutos. 
4. - Contratar, convenir, comprar, vender, importar, exportar, dar y recibir, en arrendamiento o en comodato, toda 
clase de bienes, derechos o servicios. 
5. - Las demás que sean indispensables para el cabal cumplimiento del objeto social de la cooperativa, siempre 
que sean permitidas por la ley y que no contraríen el espíritu de los presentes estatutos. 
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ARTICULO  11. -    En el desarrollo de sus objetivos y en la ejecución de sus actividades, la cooperativa aplicara 
los principios básicos y universales del cooperativismo que hacen relación con el ingreso y retiros voluntarios, la 
administración autónoma y democrática, destinación no lucrativa del excedente económico, impulso permanente 
de la educación, y la integración entre las entidades cooperativas. 
 
ARTICULO  12. -  No podrá la cooperativa, en desarrollo de sus actividades establecer restricciones o llevar a 
cabo practicas que impliquen discriminaciones sociales, económicas, religiosas, o políticas, ni establecer con 
sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos que hagan participar a estas, directa o 
indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas, ni conceder ventajas ni 
privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales, ni 
desarrollar actividades distintas a las enumeradas en los presentes estatutos. 
 
ARTICULO  13. -  Para cumplir sus objetivos y adelantar sus actividades, la cooperativa podrá establecer todas 
las dependencias administrativas que sean necesarias, disponer del recurso humano y técnico idóneo para ello, 
adoptar los procedimientos que se requieran, contratar la asesoría externa que sea menester y en general realizar 
todos los actos propios del trafico jurídico y comercial acordes con las disposiciones legales compatibles con la 
actividad cooperativa. 
 
ARTICULO  14. -   Cuando alguno o algunos de los servicios destinados a los asociados no puedan ser prestados 
directamente por la cooperativa, ellos podrán ser atendidos mediante convenios o contratos con entidades 
similares, en especial las vinculadas al sector cooperativo, desarrollando la interrelación de servicios, fomentando 
la integración y evitando la dispersión de recursos. 

 
CAPITULO    3 

De los Asociados. Requisitos  Y  Procedimientos Para La Adquisición 
De La Calidad De Asociado. 

 
ARTICULO 15. -  Tienen el carácter de asociados las personas que habiendo suscrito el acta de constitución o 
que hayan sido admitidas como tales por el Consejo de administración, permanezcan afiliadas y estén 
debidamente inscritas en el registro social de la cooperativa. 
Parágrafo 1. (Reformado) 
A: Considérese asociado hábil aquel que se encuentre al día en sus obligaciones de toda índole para con la 
cooperativa. B: Considérese asociado inactivo aquel que sin mediar fuerza mayor con la aprobación en pleno 
del Consejo de administración, Gerencia y Junta de Vigilancia deje de cancelar hasta por  tres meses el aporte 
mínimo estatuido. C: Asociado Desvinculado: El Consejo de administración y la gerencia quedan facultados 
para desvincular definitivamente a aquellos asociados que sin mediar razón de fuerza mayor plenamente 
comprobada dejare de aportar hasta por seis meses la cuota mínima estatuida y en el caso de que tuviere 
obligaciones crediticias pendientes estas se deberán ejecutar conforme lo establecen los estatutos, 
reglamentos y las normas legales vigentes. 
 

REQUISITOS     DE    ADMISIÓN 
 

ARTICULO 16. -  Para ser afiliado de la cooperativa se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
1. - Ser mayor de edad y no estar afectado de incapacidad legal. 
2. - Asistir a un curso básico de cooperativismo o de ingreso sobre principios cooperativos, generalidades, y  
servicios de la cooperativa. 
3. - Presentar por escrito la solicitud de afiliación al Consejo de administración y ser aceptado. 
4. - No haber sido excluido como asociado de otra cooperativa o empresa por mala conducta. 
5. - Suscribir como aporte social mínimo la suma que en el momento tenga estipulada como aporte mínimo la 
asamblea general y/o el Consejo directivo. 
Dicho aporte se hará sobre la base de periodicidad mensual. 
6. - Estar domiciliado dentro del ámbito territorial de operaciones de la cooperativa. 
7. - Las demás que exijan y estipulen los estatutos y reglamentos. 
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ARTICULO 17. -  El Consejo de administración tendrá un plazo máximo de treinta días (30), para resolver la 
solicitud de admisión, termino dentro del cual lo comunicara por escrito al interesado sobre la decisión adoptada. 
 
ARTICULO 18. -  Se adquiere la calidad de asociado en la fecha de la reunión del Consejo de administración en 
que fue aceptada, previo el lleno de los requisitos establecidos para tal fin. 
 

DEBERES  GENERALES  DE  LOS   ASOCIADOS. 
 

ARTICULO 19. -  Además de los deberes consagrados en las normas y disposiciones legales y de las 
concordantes con los presentes estatutos, son deberes generales de los asociados: 
1. - Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo, características del acuerdo 
cooperativo, y de los presentes estatutos. 
2. - Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo y las que autorice la asamblea general en la 
cuantía y forma que determine en cada caso. 
3. - Aceptar y cumplir las decisiones de los organismos de administración y vigilancia de la cooperativa. 
4. - Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y los asociados de la misma. 
5. - Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio 
social de la cooperativa. 
7. - Utilizar habitualmente los servicios de la cooperativa. 
8. - Suministrar con fidelidad los informes que la cooperativa le solicite para el buen desenvolvimiento de sus 
relaciones con ella e informar cualquier cambio de domicilio o residencia. 
9. - Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias o elegir a los delegados para que concurran a 
estas y desempeñar los cargos para los cuales sean nombrados. 
10. - Participar en los programas de educación cooperativa y capacitación general, así como en los demás eventos 
a que se le cite. 
11. - Acatar los presentes estatutos. 
12. - Fiscalizar la gestión administrativa y económica  de la cooperativa a través de los órganos de control. 
13. - Cumplir con los demás deberes  que resulten de la ley, los estatutos, y los reglamentos. 
 

DERECHOS  GENERALES   DE   LOS   ASOCIADOS. 
 

ARTICULO  20. -  Además de los derechos consagrados en las normas y disposiciones legales y las normas 
concordantes de los presentes estatutos, los derechos generales de los asociados son: 
1. - Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias de su objeto social. 
2. - Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración mediante el desempeño de cargos 
sociales. 
3. - Ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias. 
4. - Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas. 
5. - Disfrutar de los servicios, beneficios, y prerrogativas que la cooperativa tiene establecidos para sus asociados. 
6. - Presentar a los organismos directivos, proyectos, recomendaciones, y demás iniciativas que tengan por objeto 
el mejoramiento de la cooperativa. 
7. - Retirarse voluntariamente de la cooperativa. 
8. - Los demás derechos que a favor de los asociados establezcan las leyes, los estatutos, y los reglamentos. 

 
CAUSALES   Y   PROCEDIMIENTOS   PARA   LA   PERDIDA   DE 

LA   CALIDAD   DE   ASOCIADO. 
 

ARTICULO  21. -  La calidad de asociado de la cooperativa se pierde: 
1. - Por retiro voluntario o forzoso. 
2. - Por perdida de alguna de las calidades o condiciones exigidas para ser asociados. 
3. - Por exclusión. 
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4. - Por fallecimiento. 
 
POR RETIRO VOLUNTARIO. 
ARTICULO 22. -  El retiro voluntario esta sujeto a las siguientes reglas. 
A.-  Debe mediar solicitud por escrito y estar a paz y salvo con todas las obligaciones contraídas con la 
cooperativa y no debe tener contratos pendientes con la cooperativa. 
B.-  No deberá afectarse el monto mínimo de aportes sociales de la cooperativa, ni reducirse el número de 
asociados que la ley exige para la creación de la misma. 
C.-  Deberá solicitarse por escrito y resolverse dentro de los sesenta días siguientes a su presentación. 
D.-  No podrá tramitarse mientras el asociado no se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones 
por todo concepto con la cooperativa y siempre y cuando al efectuarse el cruce de cuentas no resulte suma  a 
cargo de este. 
F.-  Podrá negarse el retiro que proceda de confabulación o indisciplina. 
G.-  El Consejo de administración podrá abstenerse de considerar el retiro voluntario cuando el asociado 
que lo solicite se encuentre en cualquiera de los casos que dan lugar a la exclusión. 
 

REINGRESO. 
ARTICULO  23. -  El asociado que se haya retirado voluntariamente de la cooperativa  podrá reingresar después 
de tres meses  (3) de su retiro, solicitando nuevamente su ingreso a ella, acreditando cumplir los requisitos 
exigidos a los nuevos asociados. 
 
 
RETIRO FORZOSO 
ARTICULO  24. -   El retiro forzoso del asociado se origina en los siguientes casos. : 
1. - Incapacidad civil o estatutaria. 
2. - Por dejar de ofrecer su fuerza laboral a la cooperativa. 
3. - Por cambio de domicilio fuera del territorio de operaciones de la cooperativa. 
4. - Por haber sido condenado y privado de la libertad. 
El Consejo de administración de oficio o a petición del asociado estudiara cada caso y aceptara el retiro forzoso, 
cuando el asociado se encuentre en las circunstancias señaladas en el presente articulo para lo cual dispondrá de 
un termino no superior a noventa días calendario para la devolución de sus aportes. 
 
EXCLUSIONES. 
 
ARTICULO 25. -  El Consejo de administración decretara la exclusión de los asociados en los siguientes casos: 
1. - Por graves infracciones a la disciplina social establecida en los presentes estatutos  reglamentos generales, 
especiales, y demás decisiones de la asamblea general  y el Consejo de administración. 
2. - Por haber sido condenado por la comisión de delitos comunes dolosos. 
3. - Por servirse de la cooperativa en provecho irregular de otros asociados o de terceros. 
4. - Por falsedad y reticencia en la presentación de documentos que la cooperativa requiera. 
5. - Por entregar a la cooperativa bienes indebidos o de dudosa o fraudulenta procedencia. 
6. - Por abstenerse de participar en las actividades de educación que programe la cooperativa y en los demás 
actos o eventos de importancia  a que se le cite, sin que el  asociado lo justifique al ser requerido. 
7. - Por incumplimiento sistemático en las obligaciones económicas contraídas con la cooperativa, por mas de 
noventa días (90). 
8. - Por violar en forma grave los deberes consagrados en los reglamentos como causales de exclusión. 
 

RÉGIMEN   DISCIPLINARIO. 
 

ARTICULO 26. -  El Consejo de administración sancionara a los asociados que cometan cualquiera de las 
siguientes infracciones: 
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1. - Realizar actos de ultraje o de irrespeto contra los trabajadores de la cooperativa los miembros del Consejo de 
administración, la junta de vigilancia, o el revisor fiscal, con ocasión del desempeño de sus cargos. 
2. - Fomentar o participar en actos de desorden o indisciplina en los eventos sociales o democráticos a que se les 
hubiese convocado. 
3. - La no-participación sin justa causa en los eventos sociales o democráticos a que se les hubiese convocado. 
4. - El incumplimiento  de las obligaciones pecuniarias contraídas con la cooperativa. 
Parágrafo 1. - Al asociado que incidiese en estas causales le serán suspendidos sus derechos en la cooperativa, por 
un término definido por el Consejo de administración  sin que mediase recurso alguno. 
Parágrafo 2. - Las sanciones que imponga el Consejo de administración a los asociados por la comisión de 
infracciones relacionadas en este artículo, pueden ser conjunta o separadamente y se graduaran según la 
gravedad de las mismas así: 
1. - Amonestación por escrito. 
2. - Con multa hasta por dos (2) salarios mínimos legales mensuales. 
3. - Suspensión de los derechos del asociado. 
 
ARTICULO 27. -  El Consejo de administración impondrá las sanciones previstas en el artículo anterior, previo 
conocimiento de la comisión de infracción y notificara al asociado personalmente o en su defecto por aviso que 
fijara en lugar publico de la oficina de la cooperativa durante treinta días (30), contra esta decisión solo cabe el 
recurso de reposición, excepto en el previsto en el parágrafo 1. Ante el mismo organismo que podrá interponerse 
dentro de los cinco días (5) siguientes a la notificación y resolver dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
formulación. 
 
ARTICULO 28. -  Si ante la ocurrencia de alguno de los casos previstos en él artículo anterior existieran 
atenuantes o justificaciones razonables o la falta cometida fuera de menor gravedad y el Consejo de 
administración encontrase que la exclusión es excesiva, podrá decretar la suspensión parcial o total de los 
derechos del asociado infractor indicando con precisión el período de la sanción, que en todo caso no podrá 
exceder de un año (1). 
 
Parágrafo.- Sanción pecuniaria. El asociado que no asista a las reuniones de la asamblea general, ya 
sean ordinarias o extraordinarias o a los cursos de educación o capacitación cooperativa básica y 
sobre funcionamiento de la cooperativa, sin justa causa, será sancionado con una multa de hasta dos 
aportes mínimos mensuales vigentes a decisión de la asamblea, monto que se destinara a incrementar 
los fondos sociales según decisión de la asamblea y/o el Consejo de administración. Para efectos de 
validez de las excusas por no-asistencia a las asambleas obligatorias las mismas se deberán presentar 
con una antelación no menor de un día y su aceptación estará sujeta a aprobación por parte de la 
asamblea. 
 

ROCEDIMIENTO  PARA  LA  EXCLUSIÓN  O  LA  SUSPENSIÓN  TEMPORAL 
 
ARTICULO 29. -  Para proceder a decretar la exclusión o la suspensión temporal de los derechos cooperativos, 
se hará una información sumaria donde se expondrán los hechos sobre los cuales esta se basa, así como las 
razones legales estatutarias o reglamentarias de tal medida, todo lo cual se hará constar en acta suscrita por él 
Presidente y el secretario del Consejo de administración. En todo caso antes de que se produzca la decisión 
deberá dársele al asociado la oportunidad de presentar sus descargos. 
La decisión de exclusión o sanción de suspensión total de derechos requerirá la mayoría de votos de los miembros 
del Consejo de administración y la Gerencia en pleno y esta no procederá cuando afecte a miembros de este 
organismo o de la junta de vigilancia, hasta tanto la asamblea general se haya pronunciado o les haya revocado su 
mandato. 
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NOTIFICACIÓN   Y   RECURSOS. 
 

ARTICULO 30. -  Producida la resolución, esta se deberá notificar al asociado personalmente o por medio de 
carta certificada enviada a la dirección que figure en los registros de la cooperativa. Los asociados sancionados 
podrán interponer recurso de reposición ante le Consejo de administración dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación y subsidiariamente el recurso de apelación ante el comité de apelaciones, el cual será 
nombrado por la asamblea general, y estará integrado por tres miembros quienes contaran con un plazo de 
treinta días hábiles siguientes a su presentación para resolver el recurso. 
El Consejo de administración deberá resolver el recurso de reposición y conceder el de apelación cuando a ello 
hubiese lugar, a más tardar, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su presentación. 
 

EJECUCIÓN  DE  LA  PROVIDENCIA. 
 

ARTICULO 31. -  Si el Consejo de administración al resolver el recurso de reposición  confirma la sanción 
temporal, esta se ejecutara de inmediato, en caso de exclusión y si se hubiese interpuesto subsidiariamente el de 
apelación, el Consejo de administración lo considerara, pero mientras tanto el asociado tendrá suspendidos  sus 
derechos hasta que el comité de apelaciones lo resuelva, sin perjuicio de cancelar los compromisos económicos 
contraídos por la prestación de servicios con anterioridad a la resolución que confirmo la exclusión. 
 

FALLECIMIENTO   DEL   ASOCIADO. 
 

ARTICULO 32. -  Fallecido el asociado se entenderá perdida esta calidad, cumplidos los requisitos del decreto 
1848 y efectuadas las publicaciones, sus herederos declarados podrán reclamar los derechos y obligaciones 
existentes, de conformidad a normas claras establecidas en el código de procedimiento civil y al régimen laboral 
colombiano. 
 

CLÁUSULA  ACLARATORIA  DE  OBLIGACIONES. 
 

ARTICULO 33. -  El retiro, exclusión, o fallecimiento, no modifican el conjunto de las obligaciones contraídas 
por el asociado y a favor de la cooperativa, ni afectaran las garantías otorgadas a esta; vencidos los plazos 
pactados, la cooperativa podrá dar por extinguido el plazo de las obligaciones a su favor  y efectuar los cruces y las 
compensaciones que considere convenientes, con cargo a los aportes y demás derechos económicos que posea 
el asociado en la cooperativa, de igual manera, será deducida su participación en las perdidas si a ello hubiese 
lugar, el Consejo de administración tendrá un plazo máximo de noventa días (90) para el pago de esas 
obligaciones. 
 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA  LA  DEVOLUCIÓN  DE  LOS   APORTES. 
 

PARAGRAFO.- En caso de fuerza mayor o de grave crisis económica debidamente comprobada, o que la mayor 
parte de los aportes sociales se encuentren invertidos en activos fijos, el Consejo de administración podrá ampliar 
el plazo para la devolución hasta por un año, pudiendo reintegrarlos por cuotas o señalando plazos o turnos pero 
en todo caso reconociendo una tasa de interés corriente por las sumas pendientes de cancelar. 
 

CAPITULO   4 
R É G I M E N   E C O N Ó M I C O  Y  F I N A N C I E R O 

P A T R I M O N I O. 
 

ARTICULO  34. -  El patrimonio social de la cooperativa estará formado por: 
1. - Los aportes sociales individuales y los amortizados. 
2. - Los fondos y reservas de carácter permanente. 
3. - Los auxilios y donaciones que se obtengan con destino al incremento patrimonial. 
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ARTICULO 35. -  El aporte social suscrito por los asociados de la cooperativa, es  de la suma de ONCE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L.$ 11.262.374.00). El  cual será el 
valor mínimo irreducible durante la vigencia de la cooperativa. El mismo que ha sido cancelado a la sociedad 
cooperativa y esta los declara recibidos a su entera satisfacción y en consecuencia el capital social queda 
distribuido de la siguiente forma: 

 
SOCIO     APORTE INICIAL   APORTE  PAGADO 
1.-Andrade Elizabeth   $     685.323.00  685.323.00   
2.-Arango Oscar     592.586.00  595.586.00 
3.-Aristizabal Roberto    250.000.00  250.000.00 
4.-Benítez Martín     350.000.00  350.000.00 
5.-Bermúdez I Cristina    335.000.00  335.000.00 
6.-Chaux Gustavo     757.347.00  757.347.00 
7.-Cruz Manuel     710.000.00  710.000.00 
8.-García Liliana       40.000.00    40.000.00 
9.-Grajales Magda                                2.451.808.00               2.451.808.00 
10.-Lozada C Adriana    120.000.00  120.000.00 
11.-Lozano I Cristina    265.000.00  265.000.00 
12.-Méndez R Orlando    560.000.00  560.000.00 
13.-Núñez Julio     130.000.00  130.000.00 
14.-Ordóñez Carlos    665.000.00  665.000.00 
15.-Parra Aroldo                                              1.215.000.00              1.215.000.00 
16.-Peláez Fabio     525.310.00  525.310.00 
17.-Romero Heriberto    260.000.00  260.000.00 
18.-Rojas William     170.000.00  170.000.00 
19.-Torres Luis E     240.000.00  240.000.00 
20.-Vives Lucia     290.000.00  290.000.00 
21.-Zabala Benjamín    650.000.00           650.000.00 

TOTALES IGUALES   $        11.262.374.00 $       11.262.374.00 

 
ARTICULO 36. -  Los aportes sociales individuales serán cancelados por los asociados en forma ordinaria o 
extraordinaria, pueden ser satisfechos en dinero o en especie o en trabajo convencionalmente evaluado y tendrán 
las características previstas en la ley. , La cooperativa por medio del gerente certificara anualmente el monto de los 
aportes sociales que posea el asociado. 
 
ARTICULO 37. -  Los asociados deberán cancelar como aporte social mínimo mensual la suma de DIEZ MIL 
PESOS m.l. $ 10.000.oo . No obstante, la asamblea General podrá ordenar un incremento en dicha suma cuando lo 
considere necesario, teniendo en cuenta que medie un periodo no menor de seis (6) meses. 
 
ARTICULO 38. -  El monto de los aportes sociales individuales se podrá incrementar con la totalidad o parte de 
los retornos cooperativos o descuentos especiales que la asamblea general o el Consejo de administración 
respectivamente decreten a favor de los asociados. 
 
ARTICULO 39. -  La asamblea general, con la mayoría calificada que establece la ley y los presentes estatutos 
podrán decretar aportes extraordinarios para incrementar los aportes sociales de la cooperativa  cuando lo exija 
circunstancias especiales. 
 
ARTICULO 40. -  Con cargo a un fondo de revalorización de aportes sociales se podrá por disposición de la 
asamblea general, mantener el poder adquisitivo de los aportes dentro de los límites que fije el reglamento de la 
ley 79 de 1.988. Este fondo se alimentara exclusivamente con la destinación de excedentes que para tal fin 
determine la asamblea y dentro de los porcentajes previstos en la ley. 
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PARAGRAFO.- La cooperativa NO reconocerá a sus asociados ningún tipo de interés ni dividendos sobre los 
aportes sociales. 
 
ARTICULO 41. -  La cooperativa a juicio de la asamblea general y de conformidad con los requisitos previstos 
en la ley, podrá adquirir una parte o la totalidad de los aportes sociales individuales de los asociados, tal 
amortización se efectuara constituyendo un fondo especial cuyos recursos provendrán del remanente de los 
excedentes del ejercicio anual en el momento que determine la asamblea general y se hará en igualdad de 
condiciones para los asociados. 
 
ARTICULO 42. -  Cuando la cooperativa tenga que recurrir a prestamos externos, bien sea con entidades 
bancarias, corporaciones de ahorro, organismos financieros del sector cooperativo, etc., dineros que serán 
trasladados a los asociados, esta les cobrara igual tasa de interés que deba pagar la cooperativa, a aquellos que 
hagan uso del crédito. 
 
ARTICULO 43. -  El Consejo de administración, previamente deberá impartir las autorizaciones respectivas y 
reglamentara esta modalidad de préstamos. 
 
ARTICULO 44. -  Las reservas serán de carácter permanente y no podrán ser repartidas entre los asociados ni 
acrecentaran los aportes de estos. Esta disposición se mantendrá durante toda la existencia de la cooperativa y 
aun en el evento de su liquidación. 
En todo caso deberá existir una reserva para proteger los aportes sociales de eventuales perdidas. 
 
ARTICULO 45. -  La cooperativa podrá constituir fondos permanentes que no se podrán destinar a fines 
diferentes de aquellos para los cuales fueron creados, ni repartirse entre los asociados en el evento de la 
liquidación. 
En todo caso deberá existir un fondo de solidaridad y otro de educación. 
 
ARTICULO 46. -  Los auxilios y donaciones de carácter patrimonial que reciba la cooperativa, no podrán 
beneficiar individualmente a los asociados. En el evento de liquidación, las sumas de dinero que pudiesen existir 
por estos conceptos, no serán repartibles. 
 
ARTICULO 47. -  La cooperativa cobrara a sus asociados en forma justa y equitativa los servicios que a ellos 
preste, procurando que sus ingresos le permitan cubrir los costos de operación  y administración necesarios, 
guardando los márgenes de seguridad convenientes. 
El Consejo determinara la tasa a cobrar dentro del máximo legal establecido. Igualmente cobrara intereses de 
mora sobre aquellos saldos mensuales vencidos hasta el máximo de ley  autorizado. 
 
ARTICULO 48. -  El ejercicio económico de la cooperativa será anual y se cerrara el 31 de diciembre. El balance 
general será sometido a la aprobación de la asamblea general acompañado de los demás estados financieros, con 
un detalle completo de las cuentas de resultado y en especial de los gastos generales. 
 
ARTICULO 49. -  Si al liquidar el ejercicio se produjese algún excedente, este será destinado de la siguiente 
forma:  
1. - Un veinte por ciento (20%) como mínimo para la reserva de protección de aportes sociales. 
2. - Un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de educación. 
3. - Un diez por ciento (10%) como mínimo para el fondo de solidaridad. 
El remanente podrá aplicarse en todo o en parte según decisión de la asamblea general en la siguiente forma: 
1. - Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 
2. - Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real y la                   
reglamentación de ley 79 de 1.988. 
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3. - Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en el trabajo. 
4. - Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados. 
No obstante lo previsto en el artículo precedente, el excedente de la cooperativa se aplicara en primer término 
para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 
Cuando la reserva de protección de los aportes se hubiese empleado para compensar perdidas, la primera 
aplicación del excedente será la de establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización. La cooperativa 
podrá crear por decisión de la asamblea general, otras reservas, y fondos determinados debidamente 
reglamentados por el Consejo de administración. 
 

FONDO      DE    SOLIDARIDAD. 
 

El fondo de solidaridad tiene por objeto habilitar a la cooperativa con recursos que le permitan brindar e 
incrementar los servicios de asistencia social, previsión, auxiliar a sus asociados y familiares en los casos de 
calamidad doméstica. 

 
FONDO    DE    EDUCACIÓN. 

 
El fondo de educación tiene por objeto habilitar al comité de educación con recursos que le permitan fomentar e 
incrementar la educación cooperativa y social de sus asociados, empleados, y administradores. 
 

CAPITULO    6 
ADMINISTRACIÓN  DE   LA   COOPERATIVA. 

 
ARTICULO  50. - La administración de la cooperativa estará a cargo de: 
1. - ASAMBLEA GENERAL 
2. - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
3. - EL GERENTE. 
Igualmente estos organismos podrán crear los comités que consideren necesarios, en todo caso habrá como 
mínimo un comité de educación y uno de crédito. Cuya constitución, período, integración, y funciones, serán 
reglamentada por el Consejo de administración. 
 

DE    LA    ASAMBLEA    GENERAL. 
 

ARTICULO 51. - La asamblea general es el órgano máximo de la administración de la cooperativa y sus 
decisiones son obligatorias para todos los asociados siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, reglamentarias, estatutarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados 
elegidos por estos. 
 
ARTICULO 52. - Las asambleas generales serán ordinarias o extraordinarias, las primeras se reunirán una vez al 
año dentro de los tres primeros meses del año calendario, las segundas, cuando a juicio del Consejo de 
administración, la junta de vigilancia, el revisor fiscal, o un quince por ciento (15%)  de los asociados, sean 
indispensables o convenientes. 
La asamblea general estará formada por todos los asociados debidamente inscritos que estén en pleno goce de 
sus derechos cooperativos al momento de la convocatoria. 
 
ARTICULO 53. - Cuando los asociados de la cooperativa pasen de trescientos (300)  la asamblea general de 
asociados podrá ser sustituida por una asamblea general de delegados, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 
El numero de delegados será de cincuenta (50) y el Consejo de administración reglamentara el procedimiento 
para su elección que en todo caso deberá garantizar  la adecuada información y participación de todos los 
asociados. 
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Los delegados serán elegidos para un período de un año y perderán su carácter una vez se efectué la elección de 
quienes habrán de sucederlos. 
 

CONVOCATORIA 
 
ARTICULO 54. - La convocatoria a asamblea general se hará mediante comunicación escrita que será enviada a 
todos los asociados o delegados a la dirección que figure en los registros de la cooperativa o mediante avisos 
publicados colocados en lugares visibles en las diferentes dependencias, sucursales, o agencias de la cooperativa. 
La junta de vigilancia verificara la lista de asociados hábiles o inhábiles y la relación de estos últimos será publicada 
para conocimiento de los afectados, la cual durara fijada en las oficinas de la cooperativa por un termino no 
inferior a siete (7) días, tiempo durante el cual los asociados afectados podrán presentar los reclamos relacionados 
con la capacidad de participar. 
 

COMPETENCIA PARA CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL. 
 

ARTICULO 55. - Por regla general la asamblea general ordinaria o extraordinaria será convocada por el Consejo 
de administración, con una anticipación de diez (10) días hábiles, determinando en la citación: fecha, hora, lugar, y 
temario de la misma. 
La junta de vigilancia, el revisor fiscal, o un quince por ciento (15%) mínimo de los asociados, podrán solicitar al 
Consejo de administración la convocatoria de asamblea general extraordinaria. 
Si el Consejo de administración no efectuará la convocatoria a la asamblea general ordinaria de asociados con 
veinte días calendario antes del vencimiento del termino legal, esta podrá ser convocada por la junta de vigilancia 
dentro de los tres (3) días siguientes, si este organismo no convoca dentro del termino señalado, la podrá 
convocar el revisor fiscal dentro de los tres días siguientes, por ultimo, si este no lo hiciera dentro del plazo 
estipulado, la convocatoria podrá ser hecha por el quince por ciento de los asociados hábiles dentro de los tres 
días siguientes. 
 
ARTICULO 56. - En las reuniones de la asamblea general, se observaran las siguientes normas, sin perjuicio de 
las disposiciones legales vigentes. 
1. - Las reuniones se llevaran a cabo en lugar, día y hora que determine la convocatoria, serán instaladas por el 
presidente del Consejo de administración, quien las dirigirá provisionalmente hasta tanto la asamblea elige de su 
seno un presidente y un vicepresidente. El secretario podrá ser el mismo del Consejo de administración. 
2. - El quórum de la asamblea general lo constituye la mitad de los convocados, sí dentro de la hora siguiente a la 
fijada en la convocatoria, no se hubiese integrado el quórum requerido se dejara constancia en el acta de tal 
hecho y la asamblea general podrá deliberar y adoptar decisiones validas con un numero de asociados no inferior 
al diez (10) por ciento del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta (50) por ciento del numero requerido para 
constituir una cooperativa, en las asambleas generales de delegados el quórum mínimo será del cincuenta por 
ciento de los elegidos y convocados, una vez constituido el quórum este no se entenderá desintegrado por el 
retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso 
anterior. 
3. - Las decisiones de la asamblea general se tomaran por mayoría absoluta de votos de los asistentes, la reforma 
de los estatutos, la fijación de aportes extraordinarios  la amortización de aportes, la transformación, la fusión, la 
incorporación, y la disolución y liquidación requerirá el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los 
asociados asistentes. 
4.-  (Reformado) Cada asociado o delegado tiene derecho solamente a un voto y a una representación la cual 
deberá ser debidamente acreditada ante el Consejo de administración y aceptada por la asamblea general. 
Solamente para el caso de ser aceptada la misma y que el asociado representado goce de derecho al voto este 
podrá ser ejercido por el representante designado.” 
5. - El sistema que se adopta para la elección de los órganos de administración y control es el de listas o planchas y 
se aplicara el cociente electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o por 
mayoría absoluta cuando solo se presente una plancha, corresponde al Consejo de administración su 
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reglamentación. 
6. - De lo ocurrido en las reuniones de la asamblea general se hará constar en el libro de actas, estas se 
encabezaran con su número y contendrán por lo menos la siguiente información: 
Lugar y fecha de la reunión, numero del acta, fecha en que se efectuó la convocatoria y órgano que convoco, 
numero de asociados o delegados convocados y asistentes, asuntos tratados, fecha fijación lista inhabilitados, 
decisiones adoptadas, y el numero de votos en favor y en contra, las constancias presentadas por la no-asistencia 
a las reuniones. 
Los nombramientos efectuados, la fecha y hora de clausura. 
El estudio y aprobación del acta a la que se refiere el inciso anterior estará a cargo de los asociados o de los 
asistentes a la asamblea general nombrado por la mesa directiva de esta, quienes en asocio del presidente y del 
secretario de la misma firmaran de conformidad y en representación de aquellos. 
PARAGRAFO.- Los asociados o delegados convocados a la asamblea general, dentro de los diez días hábiles 
anteriores a la fecha de celebración del evento, podrán examinar los documentos, balances y estados financieros, 
así como los informes que se presenten a consideración de ellos. 
 

FUNCIONES    DE    LA    ASAMBLEA. 
 

ARTICULO 57. - Las funciones  de la asamblea son las siguientes: 
1. - Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el cumplimiento del objeto social. 
2. - Reformar los estatutos. 
 
3. - Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
4. - Aprobar o improbar, los estados financieros del cierre de ejercicio. 
5. - Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y en los estatutos. 
6. - Fijar aportes extraordinarios o cuotas especiales para fines determinados y que obliguen a todos los asociados. 
7. - Decidir sobre la amortización total o parcial de las aportaciones hechas por los asociados. 
8. - Elegir los miembros del Consejo de administración, Junta de vigilancia y la gerencia. 
9. - Elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración. 
10. -Conocer la responsabilidad de los miembros del Consejo de administración, de la junta de vigilancia, del 
revisor fiscal y la gerencia, si es el caso, decidir en única instancia las sanciones a que haya lugar. 
11. - Resolver los conflictos que puedan presentarse entre el Consejo de administración, la junta de vigilancia, del 
revisor fiscal, de la gerencia y tomar las medidas del caso. 
12. -resolver los recursos extraordinarios de revisión que haya interpuesto el asociado excluido. 
13. -Acordar la fusión o incorporación a otras entidades de igual naturaleza o de otro carácter jurídico a condición 
de que dicha asociación sea conveniente para el cumplimiento de su objetivo social y con ella no se desvirtúa ni 
su propósito de servicio ni el carácter de no lucrativo de sus actividades ( ley 79 de 1.988)  
14. -Disolver y ordenar la liquidación de la cooperativa. 
15. -Aprobar su propio reglamento. 
16. -Las demás que le señale la ley. 
 

DEL    CONSEJO    DE     ADMINISTRACIÓN. 
 

ARTICULO 58. - El Consejo de administración es el órgano de dirección permanente de la cooperativa y de 
administración superior de los negocios, estará integrado por seis (6) miembros ((3) principales y tres (3) suplentes 
numéricos)) elegidos por la asamblea general para un periodo de dos (2) años sin perjuicio de ser reelegidos o 
removidos libremente por esta. 
 
ARTICULO 59. -  El Consejo de administración se  instalara dentro de los quince días siguientes a su inscripción 
oficial y elegirá de entre sus miembros a los tres consejeros principales y tres consejeros suplentes numéricos.  El 
Consejo se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. La 
convocatoria podrá hacerla cualquiera de los miembros del Consejo por decisión propia o a petición de la junta de 
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vigilancia o la gerencia. 
 
ARTICULO 60. - En el reglamento del Consejo de administración se determinará entre otras cosas, los 
asistentes, la composición del quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de elecciones, las 
funciones del presidente, y secretario los requisitos mínimos de las actas, los comités, comisiones a nombrar y la 
forma como estos deben ser integrados, y en fin todo lo relativo al procedimiento y  funcionamiento de este 
organismo. 
 
ARTICULO 61. - Será considerado dimitente todo miembro del Consejo de administración que deje de asistir a 
tres sesiones (3) sin causa justificada a juicio del mismo Consejo de administración, produciéndose la vacante y en 
tal caso será reemplazado para el resto del período en nombramiento que hará el Consejo de administración 
teniendo en cuenta el siguiente en el orden de la votación. 
 

REQUISITOS PARA  SER  ELEGIDOS  MIEMBROS  DEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN  Y DE LA JUNTA  DE  
VIGILANCIA. 

 
ARTICULO 62. - Para ser elegido miembro del Consejo de administración y de la junta de vigilancia se requiere: 
1. - Ser asociado hábil de la cooperativa. 
2. - No haber sido sancionado o suspendido o haber perdido sus derechos sociales. 
3. - Comprometerse a asistir a las reuniones del Consejo de administración con la regularidad requerida y a los 
cursos de educación cooperativa que se programen. 
4. - Demostrar conocimientos y experiencias en asuntos administrativos en el ramo cooperativo. 
 
CAUSALES  DE  REMOCIÓN  DEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  JUNTA  DE  VIGILANCIA. 
 
1. - NO COMPORTARSE SOLIDARIAMENTE EN SUS RELACIONES CON OCASIÓN DE LAS                                                             

ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA. 

2. -         INCURRIR EN ACCIONES QUE AFECTEN  LA ESTABILIDAD ECONÓMICA DE LA COOPERATIVA. 

3. -  LA INCOMPETENCIA PARA  DESEMPEÑAR CON EFICIENCIA LAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS. 

 

FUNCIONES   DEL   CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 

ARTICULO 63. - Son funciones del Consejo de administración: 
1. - Adoptar su propio reglamento y elegir a sus dignatarios. 
2. - Cumplir los programas articulares de la cooperativa buscando que se presente o se preste el mayor servicio 
posible a los asociados y el desarrollo armónico de la cooperativa. 
3. - Cumplir y hacer cumplir los estatutos, los reglamentos, y los mandatos de la asamblea general. 
4. - Expedir las normas que considere convenientes y necesarias para la dirección, organización, y control de la 
cooperativa y obtener el cabal logro de sus fines. 
 
5. - Expedir los reglamentos de los diferentes servicios así como los plazos, cuantías de pago, y gastos de 
administración de las obligaciones que surjan de la prestación de los mismos. 
6. - Aprobar la estructura administrativa y la planta de personal de la cooperativa, los niveles de remuneración, y 
fijar las fianzas de manejo cuando a ello hubiese lugar. 
7. – Fijar la remuneración del gerente y demás funcionarios de la cooperativa. 
8. - El Consejo de administración tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier 
acto o contrato comprendido dentro del objeto social de la cooperativa y para tomar las determinaciones 
necesarias en orden a que la cooperativa cumpla sus fines. 
9. - Examinar los informes que le presente la gerencia, la revisoría fiscal, o la junta de vigilancia y pronunciarse 
sobre ellos. 
10. - Aprobar o improbar los estados financieros que se sometan a consideración. 
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11. - Estudiar y adoptar el proyecto de presupuesto del ejercicio económico que le someta a consideración la 
gerencia, y velar por su adecuada ejecución. 
12. - Aprobar o improbar el ingreso o retiro de asociados, decretar su exclusión o suspensión, así como 
reglamentar la forma de pago de los aportes suscritos. 
13. - Organizar el comité de educación y el de crédito así como otros especiales que sean de su competencia, y 
designar los miembros de los mismos sus funciones, etc.  
14.- Resolver sobre la afiliación a otras entidades y sobre la participación en la constitución de nuevas. 
15. - Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria, reglamentar la elección de delegados y presentar el 
proyecto de reglamento de asamblea. 
16.- Rendir informe a la asamblea general sobre las labores realizadas y presentar proyecto sobre destinación de 
excedentes cooperativos si los hubiese. 
17. - En general ejercer todas aquellas funciones que le correspondan y que tengan relación con la dirección 
permanente sobre la cooperativa, no asignadas expresamente a otros órganos por ley o los presentes estatutos. 
PARAGRAFO 1. - Las funciones anteriores podrán cumplirse lo mismo en las reuniones ordinarias, en las 
extraordinarias, con sujeción a las leyes y a los presentes estatutos. 
PARAGRAFO   2. -   El carácter general de las decisiones se entenderá sin perjuicio de los privilegios pactados con 
sujeción a las leyes y al contrato social. 
PARAGRAFO  3. - El Consejo de administración podrá delegar algunas de las anteriores funciones en los comités 
especiales creados por este. 
PARAGRAFO 4. -  En la estructura administrativa y en la planta de personal que adopte el Consejo de 
administración, se establecerá la denominación de los funcionarios de la cooperativa que sean necesarios para 
ejecutar las principales labores administrativas de la entidad y se determinara a quien corresponde su 
nombramiento. 
Los requisitos de selección y nombramiento del personal al igual que el planeamiento  dirección, y control de 
todas las fases de la compensación, debe tener como propósito genérico lograr una remuneración adecuada y 
equitativa de acuerdo a la cantidad, calidad e importancia del cargo y a la eficiencia del asociado o empleado, 
acorde con las posibilidades de la cooperativa, las condiciones del mercado, y la situación general de la economía. 
 

DE   LA   GERENCIA. 
 

ARTICULO 64. - La representación de la cooperativa y la administración de sus bienes y negocios se ajustaran a 
las estipulaciones de los presentes estatutos, el gerente es el representante legal de la cooperativa, principal 
ejecutor de las decisiones de la asamblea general  y del Consejo de administración y superior de todos los 
trabajadores o funcionarios de la misma. Su nombramiento será competencia de la asamblea general. 
 
ARTICULO 65. -  Para poder ser elegido gerente se requiere: 
1. - Que el candidato tenga experiencia en el desempeño eficiente de cargos directivos. 
2. - Honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de fondos y bienes. 
3. - Condiciones de aptitud e idoneidad especialmente en los aspectos relacionados con los objetivos sociales y las 
actividades de la cooperativa. 
4. - Formación y capacitación en asuntos cooperativos. 
 
PARAGRAFO.- El gerente entrara a ejercer el cargo, una vez acepte el nombramiento, presente las fianzas de 
manejo fijadas a que hubiere lugar, y tome posesión ante el Consejo de administración. 
 

FUNCIONES   DEL   GERENTE. 
 

ARTICULO 66. -  Son funciones del gerente: 
1. - Ejecutar las decisiones, acuerdos, y orientaciones de la asamblea general y del Consejo de administración, así 
como supervisar el funcionamiento de la cooperativa, la prestación de los servicios, el desarrollo de los programas 
y cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones y su contabilización. 



 
 
 

 17 

2. - Elaborar y proponer las políticas administrativas de la cooperativa, los programas de desarrollo, y preparar los 
proyectos que serán sometidos a consideración del Consejo de administración. 
3. - Procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás asuntos de interés y 
mantener permanente comunicación con ellos. 
4. - Dirigir las relaciones publicas de la cooperativa en especial con las organizaciones del sector cooperativo. 
5. - Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario de las actividades de la cooperativa y en la 
cuantía de las atribuciones permanentes señaladas por el Consejo de administración, hasta por el equivalente a 
diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
6. - Celebrar, previa autorización expresa del Consejo de administración, los contratos relacionados con la 
adquisición, venta y constitución de garantías reales sobre muebles e inmuebles o especificas sobre otros bienes y 
cuando el monto de los contratos exceda de las facultades otorgadas o de los presupuestos asignados. 
7. - Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial la representación judicial, o extrajudicial, de la 
cooperativa previa autorización del Consejo de administración. 
8. - Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con los presupuestos y las facultades especiales 
que para el efecto le otorgue el Consejo de administración. 
9. - Contratar a los trabajadores para los diversos cargos dentro de la cooperativa de conformidad con la planta de 
personal y los reglamentos especiales y dar por terminado sus contratos de trabajo con sujeción a las normas 
laborales vigentes. 
10. - Ejecutar las sanciones disciplinarias que le corresponda aplicar como máximo director y las que 
expresamente le determinen los reglamentos. 
11. - Rendir periódicamente al Consejo de administración informes relativos al funcionamiento de la cooperativa. 
12.-  Nombrar / contratar a los funcionarios y trabajadores de la cooperativa cuando las circunstancias lo 
requieran. 
13. - las demás que le asigne el Consejo de administración y/o la asamblea general. 
 

SON CAUSALES DE REMOCIÓN DEL GERENTE: 
 

ARTICULO 67. - 
1. - Incapacidad administrativa en el manejo de las políticas trazadas de la cooperativa. 
2. - Por actos que riñan con la moral y la ética que causen perjuicio a la entidad o a las personas. 
3. - Por violación a las normas establecidas en la ley, los estatutos y los reglamentos de la cooperativa. 
4. - Por servirse de la cooperativa en beneficio personal, o en favor de terceros. 
5. - Por falsedad o reticencia en suministrar los informes o documentos que la cooperativa le  requiera. 

 
CAPITULO         7 

FISCALIZACIÓN  Y  VIGILANCIA   DEL   REVISOR   FISCAL 
 

ARTICULO  68. -  a fiscalización general de la cooperativa, la revisión, análisis, y critica de los procedimientos 
contables administrativos y de las operaciones y cifras de la cooperativa estarán a cargo del revisor fiscal, si lo 
hubiese, con su suplente personal elegidos por la asamblea general para un período de dos años, sin perjuicio de 
que estas funciones puedan estar a cargo de una entidad privada o del sector cooperativo o firma de contadores 
autorizados para prestar estos servicios bajo la responsabilidad de un contador publico. 
PARAGRAFO.- La elección del revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la asamblea general de asociados o 
de delegados y es elegido para períodos iguales a los del Consejo de administración. 

 
FUNCIONES   DEL   REVISOR   FISCAL. 

 
ARTICULO 69. - Son funciones del revisor fiscal: 
1. - Cerciorarse de que las operaciones  que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad, se ajusten a las 
prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general, y del Consejo de administración. 
2. - Dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea general o al Consejo de administración, a la junta de vigilancia, 
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o al gerente según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la cooperativa, o en el 
desarrollo de sus negocios. 
3. - Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las cooperativas y 
rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 
4. - Velar porque se lleve regularmente la contabilidad y si las cifras de los estados de resultados presentan 
razonablemente la situación financiera, si el resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera 
de la cooperativa se ajusta a los procedimientos contables y administrativos, si las actas de las reuniones de la 
asamblea general, del Consejo de administración, la gerencia y de otros organismos se ajustan a lo actuado y si se 
conserva debidamente la correspondencia de la empresa y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines. 
5. - Inspeccionar asiduamente los bienes de la empresa y procurando que se tomen oportunamente las medidas 
de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier titulo. 
6. - Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre el patrimonio de la cooperativa. 
7. - Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. 
8. - Convocar a la asamblea general, al Consejo de administración, y a los demás órganos a reuniones 
extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 
9. - Actuar como perito en las controversias de carácter técnico, contables, especialmente en las diligencias sobre 
exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas y avalúos de intangibles patrimoniales. 
10. - Actuar en la revisión y con su firma autorizar los balances destinados a la transformación, fusión, liquidación y 
disolución de la cooperativa. 
11. - Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con  las 
anteriores, le encomiende la asamblea general o el Consejo de administración. 
PARAGRAFO 1. - El revisor fiscal por derecho propio podrá concurrir a las reuniones del Consejo de administración 
y procurara establecer relaciones de coordinación y complementación de funciones con la junta de vigilancia. 
 PARAGRAFO 2. - Su cargo reviste características especiales, no puede estar ligado dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, primero civil, o segundo de afinidad con el gerente, con el contador y su empleo es incompatible 
con cualquier otro dentro de la misma empresa. 
 
ARTICULO 70. - El revisor fiscal o su suplente podrán ser removidos en cualquier momento por la asamblea 
general. 

 
JUNTA   DE   VIGILANCIA. 

 
ARTICULO 71. -  La junta de vigilancia es el órgano que tiene a su cargo velar el correcto funcionamiento y 
eficiente administración de la cooperativa,  (Modificado) “Estará integrada por dos (2) miembros  principales  y 
un (1) suplente numérico elegidos por la asamblea general para un periodo de dos años.”   y responderá ante 
ella por el cumplimiento de sus deberes dentro de los limites de la ley y de los presentes estatutos. Para efectos 
del período y dimitencia, le será aplicable a los miembros de la junta de vigilancia, lo establecido para los 
miembros del Consejo de administración en los presentes estatutos. 
 
 

FUNCIONAMIENTO. 
 

ARTICULO  72. -  Sin perjuicio de asistir por derecho propio a las sesiones del Consejo de administración, la junta 
de vigilancia sesionara una vez al mes según sea necesario, y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 
requieran mediante reglamentación que para tal efecto adopte, sus decisiones deben tomarse por unanimidad y 
de sus actuaciones dejaran constancia en acta suscrita por sus miembros.  
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FUNCIONES    DE    LA    JUNTA    DE    VIGILANCIA. 
 

ARTICULO 73. -  Son funciones de la junta de vigilancia: 
1. - Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales estatutarias y 
reglamentarias y en especial a los principios cooperativos. 
2. - Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y al departamento administrativo nacional de 
cooperativas sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la cooperativa, y presentar 
recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse. 
3. - Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de los servicios, transmitirlos y 
solicitar los correctivos por el conducto regular  y con la debida oportunidad. 
4. - Hacer llamadas de atención a los asociados cuando haya lugar a ello y velar porque el órgano competente se 
ajuste al procedimiento establecido para tal fin. 
5. - Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar  a ello  y velar porque el órgano 
competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto. 
6. - Verificar la lista de asociados hábiles  e inhábiles que puedan participar en las asambleas o para la elección de 
los delegados a estas. 
7. - Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general ordinaria. 
8. - Convocar a la asamblea general en los casos establecidos por los presentes estatutos. 
9. - Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia y rendirles los informes a 
que haya lugar o le sean solicitados. 
10. - Las demás que le asignen la ley o los presentes estatutos. 
PARAGRAFO.- La junta de vigilancia procurara ejercer las anteriores funciones en complementación con el revisor 
fiscal, sin perjuicio de llegar a sus propias conclusiones. 
 

CAPITULO   8 
DEL   SECRETARIO    -    DEL   TESORERO  -     DEL  CONTADOR. 

 
SECRETARIO. 
 
ARTICULO 74. -  La cooperativa tendrá un secretario que a la vez podrá ser el secretario de los demás 
organismos de la cooperativa, nombrado de los elegidos por la asamblea general para conformar el Consejo de 
administración y por igual período y sin perjuicio de poder ser removido libremente  por la misma. 
 

FUNCIONES DEL SECRETARIO 
 
ARTICULO  75. -  Son funciones del secretario: 
1. - Despachar oportunamente la correspondencia del Consejo de administración, y demás organismos de la 
cooperativa. 
2. - Organizar el archivo de la cooperativa de acuerdo a los sistemas y practicas modernas. 
3. - Llevar los libros de actas de asamblea general, del Consejo de administración, y demás organismos de 
dirección y administración de la cooperativa. 
4. - Colaborar con la gerencia en la elaboración y envío oportuno de los informes, balances, estadísticas, y demás 
documentos que sean requeridos. 
5. - Suscribir en asocio del presidente del Consejo de administración, o de los dignatarios respectivos, todos los 
documentos que se produzcan en los diferentes organismos de la cooperativa. 
6. - Cumplir las disposiciones que le sean de su competencia y las demás  propias de su cargo. 
7.-   El secretario, en ausencia del gerente, podrá ejercer las funciones que este le delegue. 
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TESORERO. 

 
ARTICULO 76. -  La cooperativa tendrá un tesorero nombrado por el Consejo de administración, cuando las 
condiciones y circunstancias de la Cooperativa así lo ameriten, para igual período de vigencia del Consejo de 
administración, pudiendo ser reelegido o removido libremente por este organismo. 
Deberá prestar fianza de manejo en la cuantía que le fije la norma legal vigente. 
 
ARTICULO 77. -   Son funciones del tesorero: 
1. - Supervisar el recaudo de los ingresos y egresos y el pago oportuno de las obligaciones a cargo de la 
cooperativa. 
2. - Redistribuir racionalmente los presupuestos y manejar la documentación relacionada con las operaciones 
financiera de la cooperativa. 
3. - Manejar las relaciones financieras de la cooperativa. 
4. - Manejar toda la información contable de esta área y suministrar los informes de caja y bancos. 
5. - Facilitar al revisor fiscal y a la junta de vigilancia los libros y documentos a su cargo para efectos del 
cumplimiento de la diligencia de visita fiscal. 
6. - Cumplir las disposiciones que sean de su competencia y las demás que le son propias de su cargo. 

 
CONTADOR. 

 
ARTICULO 78. -  La cooperativa tendrá un contador, nombrado por el Consejo de administración, para período 
de dos años pudiendo ser reelegido  o removido libremente de su cargo por este organismo. Será el encargado de 
ejecutar, preparar  elaborar, revisar, y controlar todos los documentos, libros, y registros contables de acuerdo con 
las normas establecidas por el decreto 2160 de julio 9 de 1.986 y sucesivos y por las normas expedidas por el 
DANCOOP. 
 
ARTICULO 79. -  Son funciones del contador: 
1. - Llevar la contabilidad general de la cooperativa. 
2. - Autorizar los balances y estados de ingresos y egresos. 
3. - Tiene a su cargo todos los registros analíticos. 
4. - Controlar todos los movimientos de tesorería. 
5. - Practicar las liquidaciones de impuestos. 
6. - Participar directamente en la toma de inventarios. 
7. - Elaborar todos los análisis financieros y económicos. 
8.- Ejecutar las demás labores de acuerdo a normas contables y las que el superior jerárquico le asigne. 
 

CAPITULO    9 
DE  LA  EDUCACIÓN   COOPERATIVA. 

 
ARTICULO 80. -  La cooperativa esta obligada a realizar de modo permanente, actividades que tiendan a la 
formación y capacitación de sus asociados en los principios, métodos, y características del cooperativismo, así 
como capacitar a los administradores y empleados en la gestión empresarial, propias de la cooperativa. 
Las actividades de asistencia técnica, de investigación, y de promoción del cooperativismo, hacen parte de la 
educación cooperativa. 
 
ARTICULO 81. -  La cooperativa tendrá un comité de educación nombrado por el Consejo de administración, 
para período de dos años, integrado por dos (2) miembros principales, pudiendo ser reelegidos o removidos 
libremente por este organismo. 
Será el ente encargado de orientar y coordinar las actividades de educación cooperativa y social y de elaborar 
cada dos años un plan o programa de educación con su correspondiente presupuesto, en el cual se incluirá la 
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utilización del fondo de educación. 
PARAGRAFO.- Para ser miembro del comité de educación se requiere ser socio hábil y estar capacitado en materia  
de educación cooperativa y social. 
 
ARTICULO 82. -  El comité de educación sesionara ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente 
cuando  lo estime necesario por derecho propio o por convocación del Consejo de administración, el revisor fiscal, 
el Dancoop, la gerencia, y la junta de vigilancia. 
 
ARTICULO 83. -  Son funciones del comité de educación: 
1. - Organizar campañas periódicas de fomento y educación cooperativa para los asociados. 
2. - Organizar para los directivos, asociados, organismos de control y vigilancia  y empleados de la cooperativa, 
cursos de capacitación cooperativa. 
3. - Crear un órgano interno de difusión cooperativa. 
4. - Colaborar con el Dancoop y con otros organismos en las campañas de promoción y fomento cooperativo. 
5. - Elaborar anualmente un programa y el presupuesto del fondo de educación  para la aprobación del Consejo 
de administración. 
6. - Presentar anualmente un informe a la asamblea dando cuenta de las labores realizadas y de la forma como se 
han utilizado los dineros del fondo de educación. 
7. - Otras que le sean asignadas o le correspondan a la naturaleza de sus funciones. 
ARTICULO 84. -  Las actividades del comité de educación, se desarrollaran en forma permanente y autónoma 
en coordinación con el gerente de la cooperativa. 

 
CAPITULO 10. 

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

 
ARTICULO  85. -  La cooperativa se hace  acreedora o deudora ante terceros por las operaciones que realice y 
ante sus asociados por las operaciones que efectúe el Consejo de administración o el gerente dentro de la órbita 
de sus respectivas atribuciones. 
 
ARTICULO  86. -  La responsabilidad de la cooperativa  para con sus asociados y con terceros compromete la 
totalidad del  patrimonio social de la misma. 
 

RESPONSABILIDAD DE MIEMBROS  DEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN Y  DEL  GERENTE. 
 

ARTICULO 87. -  Los miembros del Consejo de administración y el gerente de la cooperativa serán responsables 
por violación de la ley, los estatutos o los reglamentos de la cooperativa. 
Los miembros del Consejo de administración serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber 
participado en la reunión, o de haber salvado expresamente su voto. 
 

RESPONSABILIDAD  DE  LOS  ASOCIADOS. 
 

ARTICULO 88. -  La responsabilidad de los asociados para con la cooperativa y para con los acreedores de ésta, 
se limita al monto de los aportes sociales pagados o que estén obligados a aportar y comprende las obligaciones 
contraídas por ella antes de su ingreso y las existentes en la fecha de su retiro o exclusión. 
 

PARTICIPACIÓN  EN   LAS   PÉRDIDAS. 
 

ARTICULO 89. -  Al retiro, exclusión, o fallecimiento del asociado y si existieran perdidas que no alcancen a ser cubiertas con 

las reservas, la cooperativa afectara en forma proporcional  y hasta su valor total el aporte social a devolver. 
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GARANTÍA  PREFERENCIAL  A  FAVOR  DE  LA  COOPERATIVA  SOBRE  DERECHOS  ECONÓMICOS  DE  LOS  
ASOCIADOS. 

 
ARTICULO 90. -  Los aportes sociales y demás derechos económicos que posea el asociado en la cooperativa 
quedan preferentemente afectados desde su origen en favor de la misma y como garantía de las obligaciones que 
contraiga con ella, la cual se reserva el derecho de hacer las compensaciones respectivas de conformidad con la 
ley y sin perjuicio de demandar judicialmente el cumplimiento de las obligaciones. 
 

GARANTÍAS   ESPECIALES. 
 

ARTÍCULO  91, -  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en los suministros, créditos y demás 
relaciones contractuales particulares de los asociados  con la cooperativa, ésta podrá exigir garantías personales o 
reales que respalden las  obligaciones específicas según  se estipule en cada caso. 

 
CAPITULO  11. 

INCOMPATIBILIDADES     Y    PROHIBICIONES. 
INCOMPATIBILIDADES. 

 
ARTICULO 92. -  Los miembros del Consejo de administración, la junta de vigilancia  
el revisor fiscal, y el gerente en ejercicio y quienes cumplan funciones de  tesorero contador, y administradores no 
podrán ser cónyuges  entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, ni el 
segundo de afinidad o único civil. 
 

LIMITACIÓN   DEL   VOTO. 
 

ARTICULO 93. -  Los miembros del Consejo de administración, junta de vigilancia, así como cualquier otro 
funcionario que tenga el carácter de asociado de la cooperativa no podrá votar cuando se trate de asuntos que 
afecten su responsabilidad. 
 
INCOMPATIBILIDAD  EN  LOS  REGLAMENTOS. 
 
ARTICULO 94. -  En los reglamentos internos, en el manual de funciones y en las demás disposiciones que dicte 
el Consejo de administración podrá establecer incompatibilidades y prohibiciones destinadas a mantener la 
integridad y la ética de las relaciones de la cooperativa. 
Los miembros de los organismos de dirección, de control interno, el gerente, el comité de crédito, no podrán 
obtener préstamos o créditos superiores a los autorizados en los reglamentos. 

 
PROCEDIMIENTOS  PARA  RESOLVER  DIFERENCIAS  Y  CONFLICTOS  TRANSIGIBLES. 

 
Las diferencias y conflictos que surjan entre la cooperativa y sus asociados o entre estos o con ocasión de las 
actividades propias de la misma, se someterán a arbitramento conforme a lo previsto por el decreto extraordinario 
2279  de  1.989. 
PARAGRAFO.- Antes de hacer uso del arbitramento, tales diferencias o conflictos se llevaran a una junta de 
amigables componedores que actuara de acuerdo con los siguientes artículos: 
 
ARTICULO  95. -  La junta de amigables componedores solo operara para el caso en que fue constituida. 
Para la conformación de la junta de amigables componedores se procederá así. 
A.- Si se trata  de diferencias surgidas entre la cooperativa y uno o varios asociados, estos elegirán un  
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amigable componedor  y  el Consejo de administración otro, ambos de común acuerdo entre las partes, los 
amigables, designaran el tercero. 
B.- Tratándose de diferencias de los asociados entre si, cada asociado o grupo de asociados elegirá un amigable 
componedor y ambos, de común acuerdo entre las partes, los amigables componedores, designaran el tercer 
amigable componedor. 
Si dentro de los tres días siguientes a la elección, no hay acuerdo, el tercer amigable componedor será nombrado 
por el Consejo de administración. 
 
ARTICULO 96. -  Los amigables componedores deben ser personas idóneas, asociados de la cooperativa y no 
podrán tener entre sí parentesco alguno ni con las partes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. 
Al solicitar la amigable composición, las partes interesadas indicaran por escrito al Consejo de administración el 
nombre del amigable  componedor  acordado por ellas y harán constar el tema y causa de la diferencia, sometida 
a la amigable composición. 
 
ARTICULO 97. -  Los amigables componedores deberán manifestarse dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes respecto de si aceptan o no el cargo, en caso de no-aceptación de uno de ellos, la parte respectiva 
procederá inmediatamente a nombrar el reemplazo o de común acuerdo con la otra parte. 
Una vez aceptado el cargo, los amigables componedores deberán entrar a actuar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su aceptación, su cargo terminara diez días después de que entren a actuar, salvo prórroga que le 
concedan las partes. 
Los dictámenes de los amigables componedores obligan a las partes y tienen efectos contractuales, si se llegase a 
un acuerdo, se tomara cuenta de él, en un acta que firmaran los amigables componedores y las partes, si los 
componedores no concluyen en acuerdo, así se hará constar en un acta y la controversia pasara de esta forma a 
conocimiento del tribunal de arbitramento. 

 
CAPITULO  12 

FUSION - INCORPORACIÓN - DISOLUCIÓN  Y  LIQUIDACIÓN. 
 

ARTICULO 98. -  La cooperativa podrá fusionarse o incorporarse a otra cooperativa cuando su objeto social sea 
común y complementario. Cuando dos o más cooperativas se fusionen, se disolverán sin liquidarse y construirán 
una nueva cooperativa, con denominación diferente, la nueva cooperativa se hará cargo del patrimonio de las 
cooperativas disueltas. 
 

INCORPORACION. 
 

ARTICULO 99. -  En caso de incorporación, las cooperativas incorporadas se disuelven sin liquidarse y su 
patrimonio se transferirá a la incorporante. 
 

APROBACIÓN. 
 

ARTICULO 100. -  Para la fusión se requiere de la aprobación de las asambleas generales de las cooperativas que 
su fusionan. Para la incorporación se requiere de la aprobación de la asamblea general de la cooperativa o 
cooperativas  incorporadas. 
La cooperativa aceptara la incorporación por resolución de la asamblea general. En caso de incorporación, la 
cooperativa incorporante, y en el de fusión, la nueva cooperativa fusionada, se subrogara en todos los derechos y 
obligaciones los de las cooperativas incorporadas o fusionadas. 
 

RECONOCIMIENTO. 
 

ARTICULO 101. -  La fusión o incorporación requieren del reconocimiento del DANCOOP. , Para lo cual las 
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cooperativas interesadas deberán presentar los nuevos estatutos y todos los antecedentes y documentos 
referentes a la fusión o incorporación. 
 
 
 

DISOLUCIÓN. 
 

ARTICULO 102. -  La cooperativa deberá disolverse por una cualquiera de las siguientes causas. : 
1. - Por acuerdo  voluntario de los asociados. 
2. - Por reducción del numero de asociados a menos del numero mínimo exigible para su constitución, siempre 
que esta situación se prolongue por mas de seis meses. 
3. - Por incapacidad o imposibilidad absoluta de cumplir el objeto social para el cual fue creada. 
4. - Por fusión o incorporación a otras cooperativas. 
5. - Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores. 
6. - Porque los medios que empleen para el cumplimiento de los fines o porque las actividades que desarrollen 
sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o al espíritu cooperativo. 
PARAGRAFO 1. - Para el proceso de disolución y liquidación, la cooperativa, deberá acogerse a las normas legales 
vigentes sobre la materia. PARAGRAFO 2. -  Determinación del remanente. 
Los remanentes de la cooperativa serán transferidos a una entidad de investigación cooperativa. 

                            
CAPITULO  13. 

DE  LA  REFORMA  DE  ESTATUTOS. 
 

ARTICULO 103. -  Las reformas estatutarias serán sometidas por la administración a la aprobación de la asamblea 
general, acompañada de su exposición de motivos y requiere del voto favorable de por lo menos las dos terceras 
partes (2/3) de los asociados o delegados asistentes a la asamblea. 
 
ARTICULO 104. -  La cooperativa se regirá de conformidad con lo dispuesto por la ley 79 de 1.988 y las 
disposiciones legales que sobre cooperativas se dicten en lo sucesivo. 
 
ARTICULO 105. -  La cooperativa estará sujeta a la inspección y vigilancia permanente del DANSOCIAL  Y LA 
SUPERSOLIDARIA de conformidad con la ley, con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, 
funcionamiento, cumplimiento, se ajusten al objeto social y su disolución y liquidación cumplan las normas 
legales y estatutarias. 
PARAGRAFO.- Las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de congestión o 
intervención en la autonomía democrática jurídica de la cooperativa. 
 
ARTICULO 106. -  Los casos no previstos en la ley 79 de 1.988, se resolverán primeramente conforme a la 
doctrina y a los principios cooperativos generalmente aceptados. 
En último término se recurrirá para resolverlos  a las disposiciones generales sobre asociaciones, fundaciones, y 
sociedades que por  su naturaleza sean aplicables a las cooperativas. 
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
LOS PRESENTES ESTATUTOS FUERON APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE LA 
COOPERATIVA  CELEBRADA   EL 7 DE JUNIO DE 1.996 EN SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA, REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

 
Modificados en la asamblea general ordinaria de Marzo 02 del 2.003, según acta No. 20030302 

 
Modificados en la asamblea general ordinaria de marzo 31 del 2.005 según acta 20050331 

 
 

SE CERTIFICA ORIGINALES FIRMADOS Y DEBIDAMENTE REGISTRADOS ANTE CAMARA DE COMERCIO 
__________________________________        ____________________________________ 
Edgar Quimbaya            José Roberto Aristizabal 
Presidente Asamblea          Vicepresidente Asamblea. 
 
   __________________________________ 
    Gustavo Chaux  Astaiza 
    Secretario de Asamblea. 


