
COOVESTIDO
ACTIVIDAD ECONOMICA

ARTICULO 6º EL OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO DE COOVESTIDO es la prestación de 
servicios a sus asociados con sentido cooperativo, contribuir a su desarrollo económico y bienestar 
social, realizar las operaciones con libranza consagradas en la Ley 1527 de 2.012 las que la modifiquen 
y demás disposiciones vigentes. El origen de los recursos de la cooperativa tanto internos como 
externos serán siempre de origen lícito, derivados de los aportes de los asociados y de los ingresos por 
la prestación de los servicios cooperativos a los asociados como a la comunidad, estableciendo, la 
cooperativa, los controles exigidos por la ley con este fin. Adelantar toda clase de operaciones actos y 
contratos que tuvieren relación y fuesen necesarios para el desarrollo del objeto, apoyar las actividades 
económicas de las personas vinculadas a la Cooperativa y canalizar en forma segura y productiva sus 
recursos financieros, siempre en condiciones de equidad. 

Para el desarrollo del objeto social la cooperativa podrá entonces desarrollar todas las operaciones 
lícitas requeridas y en particular dentro de las siguientes secciones:

1- Sección de Producción y trabajo
2- Sección de Servicio Técnico
3- Sección de Previsión Asistencia y Solidaridad
4- Sección de crédito, cartera y cobranza
5- Sección de Educación

1-  SECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
 

a- Establecer y organizar fábrica o fábricas de transformación o manufactura preferencialmente 

en el ramo del vestido en general. 

b- Estudiar y mejorar técnicas de producción.

c- Organizar y controlar la producción que se realice en los talleres artesanales y manufactureros 

de propiedad de los Asociados con destino al mejoramiento de las calidades, la reducción de 

costos, prestando ayuda y colaboración técnica indispensables para esos efectos.

d- Contratar los servicios de expertos técnicos cuando fueren necesarios y no los haya entre el 

personal Asociado.

e- Establecer convenios entre la Cooperativa y los Asociados que trabajen en sus propios talleres 

para ejecución de trabajos especiales. 

f- Aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio en términos de producción u oferta de 

servicios.

g- Impulsar la creación y/o expansión de empresas de nuestros asociados que presenten 

proyectos viables, los cuales podrán ser financiados por la línea de Microcrédito.

2-  SECCIÓN DE SERVICIO TÉCNICO

 Tendrá por objeto:

a- Suministrar por el sistema de microcrédito, equipo técnico especializado que por su elevado 

costo y alta productividad no está al alcance de los Asociados y les permita mejorar la calidad de 

su producción.



b- Procurar el permanente mejoramiento y adquisición de equipo técnico especializado, buscar el 

apropiado conocimiento y utilización de nuevos y mejores métodos de trabajo para los 

Asociados de la Cooperativa que les permita mejorar su nivel profesional.

c- Realizar programas educativos permanentes con personal profesional idóneo en el área y las 

gestiones necesarias encaminadas para lograr el permanente mejoramiento de los servicios 

técnicos y laborales, en beneficio de los asociados.

d- Propiciar la capacitación técnica, tecnológica y profesional permanente para los Asociados y 

trabajadores, enfatizando que conlleve el fin Social Cooperativo.

e- A través de emprendimientos innovadores propiciar la creación de empresas y negocios de los 

asociados.

3- SECCIÓN DE PREVISIÓN, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD. 

Tendrá por objeto:

a- Prestar a los Asociados y empleados, directa o mediante contratación de terceros servicios de 

asistencia médica y farmacéutica, de laboratorio clínico, odontología, funerarios, de seguros 

generales y de vida entre otros.

b- Diseñar y desarrollar eventos y actividades culturales y recreativas dirigidas a niños, niñas y 

jóvenes en comunidades marginadas socialmente o por desplazamiento forzado, o con 

escasos recursos económicos. Organizar y desarrollar actividades de recreación y deportes 

para los Asociados y sus familiares.

c- Organizar y desarrollar todos aquellos servicios sociales que fueren indispensables para la 

protección de los Asociados y sus familiares y fortalecer los vínculos de Cooperación Social.
d- Organizar y desarrollar actividades de recreación y deportes para los Asociados y sus 

familiares.

e- Diseñar y gestionar proyectos y eventos dirigidos a la comunidad, con diferentes metodologías, 

que contribuyan a fortalecer sus procesos, el ambiente laboral, la sociabilidad y la creatividad 

en el desarrollo humano buscando contribuir al logro de sus objetivos. 

f- Promocionar y apoyar a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten programas dirigidos a la 

comunidad en situación de pobreza, población rural o campesina.

g- Participar en la ejecución de planes y programas de entidades gubernamentales y privadas que 
propendan por el bienestar de los asociados y de sus familias.
Desarrollar programas de reconocimiento, participación y bienestar para los asociados adultos 
mayores y sus familiares en dicha condición.

4-  SECCIÓN DE CRÉDITO, CARTERA Y COBRANZA

 Tendrá por objeto:

a- Administrar controlar y vigilar por parte de la Cooperativa el recaudo establecido en las ventas , 

por el sistema de libranzas de terceros y cartera propia, teniendo en cuenta el reglamento 

interno para este servicio.



b- Administrar los créditos personales otorgados por el servicio de crédito de la Cooperativa.

c- Contratar créditos con la Banca Nacional e Internacional y con entidades que apoyen el Sector 

Cooperativo, los cuales podrán ser dirigidos a los asociados con fines productivos, de 

mejoramiento, de bienestar personal y familiar, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

los principios cooperativos.

d- Hacer préstamos en efectivo o en especie a los asociados y terceros, tales como 

electrodomésticos, muebles, equipos de cómputo, equipos de transporte, materiales para 

construcción, con garantía personal, prendaria o hipotecaria, mediante autorización de 

descuento directo por nómina o pago por ventanilla con fines productivos de mejoramiento y de 

bienestar personal y familiar, de conformidad con lo dispuesto en los reglamentos internos para 

esta sección.

e- COOVESTIDO podrá Realizar operaciones de factoring entre estás compra y venta de cartera 

teniendo en cuenta las normas que regulan esta actividad.

f- Realizar convenios con Entidades del Sector Solidario, Asociados de COOVESTIDO y terceros 

que tengan bienes inmuebles aptos para vacacionar y con los cuales la cooperativa pueda 

ofrecer a sus asociados y terceros que deseen tomar este servicio, pudiendo utilizar el sistema 

de crédito por libranza o pago por ventanilla.

g- Celebrar transacciones con Entidades del Sector Solidario, Asociados de “COOVESTIDO” y 

terceros que tengan almacenes de mercancías abiertos al público en general y con los cuales la 

cooperativa pueda convenir la atención y venta de artículos de todo género y clase que 

necesiten adquirir las familias y personas de las comunidades donde tenga radio de acción la 

entidad, utilizando los sistemas de crédito de “COOVESTIDO” y la libranza. 
h- Realizar inversiones, de conformidad con las normas legales que regulan su actividad, para lo 

cual podrá suscribir y adquirir acciones, bonos obligatoriamente convertibles en acciones, 
partes de interés social, efectuar aportes cooperativos y en general realizar inversiones, 
acordes con el objeto social. 

PARÁGRAFO: Para el desarrollo de esta sección la cooperativa podrá celebrar actos civiles y 

mercantiles propios de la autonomía de la voluntad, además de contratos de mandato con destinación 

específica los cuales no será garante ni aval COOVESTIDO con su patrimonio.

5-  SECCIÓN DE EDUCACIÓN 

a- Desarrollar planes y programas de educación con enfoque solidario, con el fin de formar 
competencias de cooperación, propendiendo por la difusión, entre los asociados y en la 
comunidad en general, de la nueva cultura de la Economía Solidaria, en la cual la participación, 
el desarrollo y el crecimiento integral del colectivo se constituyen en los factores que inspiren y 
motiven la realización empresarial. 

b- Fomentar el desarrollo empresarial de sus asociados, mediante el apoyo a sus empresas, la 
capacitación promoción, el emprendimiento, fortalecimiento y recuperación de las mismas o la 
participación en las existentes, preferiblemente de naturaleza cooperativa utilizando cualquiera 
de las figuras reguladas en la ley, siempre que la decisión esté precedida de un estudio de 
factibilidad que asegure su viabilidad. 



PARÁGRAFO- Para cumplir sus objetivos COOVESTIDO desarrollará sus actividades 
apoyados por los diferentes comités.

ARTICULO 44º ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS La Cooperativa podrá sustituir la Asamblea 

General de Asociados por Asamblea General de Delegados cuando se le dificulte realizar la primera ya 

sea porque el número de asociados exceda de Doscientos (200), o por estar domiciliados en diferentes 

municipios del país, o por resultar demasiado onerosa su convocatoria en consideración a los recursos 

de la Cooperativa.

El número de delegados a ser elegidos en ningún caso podrá ser inferior a 21 delegados principales a 

nivel nacional.

ARTICULO 48º PERIODO Y CALIDAD DE LOS DELEGADOS El periodo de los delegados será de 

Dos (2) años contados desde la elección respectiva hasta la elección de los nuevos delegados.

Los delegados perderán su carácter de tales por cualquiera de las siguientes causas:

1- Pérdida de la calidad de asociado

2- Ser sancionado disciplinariamente con suspensión de derechos

3- Incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad

4- Dejar de asistir sin ninguna causa a una asamblea ordinaria o extraordinaria.

PARÁGRAFO 1 La remoción de los delgados será decretada por el Consejo de Administración, con el 

voto favorable de por lo menos las 2/3 partes de sus miembros. Si el afectado apelare al comité de 

apelación esta decisión no podrá actuar hasta que éste órgano decida.

Por otra parte, la asamblea autoriza al Consejo de Administración para que elabore el respectivo 

reglamento.


