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COOPERATIVA MULTIACTIVA
DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL VESTIDO

“COOVESTIDO”

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO PRINCIPAL Y ÁMBITO TERRITORIAL DE 

OPERACIONES Y DURACIÓN.

ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL. - La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

PRODUCCIÓN Y VENTA DEL VESTIDO, es una empresa asociativa, eficiente, económica y socialmente, de 

derecho privado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada de número de asociados y de patrimonio 

variable e ilimitado regida por la Ley, los principios y valores universales de la cooperación y el presente estatuto, 

con Personería Jurídica según Resolución No. 1653 del 20 de Octubre de 1960, otorgada por el Ministerio de 

Trabajo. Podrá identificarse para todos los efectos legales, sociales y comerciales con la sigla “COOVESTIDO”.

ARTÍCULO 2º.- DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES. - “COOVESTIDO” tendrá su 

domicilio en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, pero con capacidad de operar y prestar 

servicios en cualquier parte del territorio colombiano estableciendo seccionales que funcionen como sucursales o 

agencias. También podrá operar en el exterior cumpliendo con los requisitos exigidos en el respectivo país.

ARTICULO 3º.- DURACIÓN. - La duración de COOVESTIDO es indefinida, pero podrá disolverse para liquidarse 

en cualquier tiempo, en los casos, en la forma y términos previstos en la Ley y en el presente Estatuto.

CAPÍTULO II
MARCO FILOSÓFICO

ARTÍCULO 4º.- VALORES Y PRINCIPIOS. - COOVESTIDO en desarrollo de su objeto social e identificación 
ante el sector solidario y aplicando su visión y misión institucionales, aplicará el siguiente marco filosófico 
sustentado en valores y principios: 

VALORES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

SOCIALES. - Bienestar social, libertad, respeto, igualdad, democracia, servicio, libertad de organización, 
participación, compromiso y solidaridad.

ECONÓMICOS. - Eficiencia, competitividad, oportunidad, bienestar social, libre competencia, eficacia, control de 
gestión. 

POLÍTICOS. - Participación, pluralidad, democracia, nacionalismo, autodeterminación, responsabilidad, 
compromiso, legalidad, civismo. 

INSTITUCIONALES. - Cooperación, solidaridad, equidad, autocrítica, lealtad, honestidad, legalidad, respeto.
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PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL COOPERATIVISMO 

ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA. - El ingreso de los asociados y su retiro será voluntario. No practicará 
ningún tipo de restricción racial, política, religiosa o social. COOVESTIDO estará accesible a todos los asociados 
que cumplan los requisitos y acepten las responsabilidades de ser integrantes de la entidad. 

GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR SUS INTEGRANTES. - La Administración es adelantada y controlada por sus 
propios asociados mediante la determinación de políticas y toma de decisiones democráticas. Las personas 
elegidas a desempeñar los cargos de Directivos son responsables de sus decisiones para con los asociados. 
Cada asociado participará directamente y no operará representación bajo ninguna circunstancia y para ningún 
efecto y para cualquiera de los casos tendrá derecho a un solo voto. 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE SUS INTEGRANTES. - Los asociados contribuyen equitativamente en la 
formación del Capital Social y controlan el manejo del mismo en la entidad. Deben recibir una revalorización por 
los aportes. Los asociados distribuyen los excedentes en algunos o en todos de los siguientes propósitos:

· Al beneficio de sus asociados en proporción a sus servicios.
· Al desarrollo de COOVESTIDO
· Al apoyo de otras actividades aprobadas por sus asociados. 

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. - COOVESTIDO es una empresa autónoma. Es una organización que se 
ayuda a sí misma, se gestiona y se controla por sus asociados. Si llega a realizar acuerdos con los Gobiernos u 
otras entidades, lo hace en forma libre y de modo que garantice el control democrático de sus asociados y 
mantengan su independencia como entidad solidaria. 

LA EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN. - COOVESTIDO como empresa de ayuda mutua y 

organización empresarial requiere ser conocida en su naturaleza particular, manejo técnico y en la divulgación de 

sus logros, de modo que realizará una educación permanente y sistemática, que pueda contribuir al desarrollo 

propio y al de sus asociados.

INTEGRACIÓN SOLIDARIA. - COOVESTIDO para servir mejor a sus asociados y en general a su familia 
promoverá la integración con otras entidades del sector solidario, privadas y estatales, nacionales e 
internacionales, así como desarrollará una estrecha relación de servicios con las entidades de sector que 
desarrollan el mismo objeto social o similar, especialmente las de su misma naturaleza. 

INTERÉS POR LA COMUNIDAD. - COOVESTIDO existe en primera instancia para satisfacer las necesidades 

de sus asociados, pero tiene la responsabilidad de contribuir a asegurar el desarrollo humano sostenible y tiene la 

obligación de trabajar en forma constante por la protección del medio ambiente de las comunidades y a la 

solución de la calidad de vida.

VALORES UNIVERSALES DEL COOPERATIVISMO 

COOVESTIDO ejercerá todas sus prácticas atendiendo los valores, combinando aquellos que hacen relación a la 
dimensión asociativa y a la empresarial. 

AYUDA MUTUA. - COOVESTIDO trabajará por sus asociados siempre ayudándolos en la solución de sus 
necesidades y éstos en forma mutua trabajarán para preservar la existencia de su entidad. 

IGUALDAD. - Los asociados en COOVESTIDO tienen iguales condiciones para hacer uso y recibir todos los 
beneficios que ésta les ofrece, en los términos que sus integrantes lo establezcan. Tendrán derecho de participar, 
de ser escuchados, de ser informados y de ser involucrados en la toma de decisiones. 
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EQUIDAD. - Las actividades, la participación económica y todas las demás prácticas que COOVESTIDO 
desarrolle siempre serán equitativas entre sus integrantes; el reto permanente de ésta es lograr tratar a sus 
asociados de la forma más igualitaria posible. 

SOLIDARIDAD. - COOVESTIDO practicará lazos de solidaridad y los expresará de manera permanente. La 
solidaridad será siempre el mayor escenario de ayuda a sus asociados y de las comunidades hermanas. 
Igualmente tendrá la responsabilidad de velar por el interés colectivo de sus integrantes. 

ÉTICA, FRANQUEZA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, HONESTIDAD Y LA PREOCUPACIÓN POR LOS 

OTROS. - Como valores fundamentales, garantes de autenticidad y transparencia, como medios para la 

promoción de su conservación y la utilización de manera sostenible en todo proceso de gestión e interrelación de 

los recursos y el respeto como medio para lograr una convivencia armónica.

CAPÍTULO III
MISIÓN INSTITUCIONAL, OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y ACTIVIDADES

ARTICULO 5º.- MISIÓN INSTITUCIONAL. - COOVESTIDO se propone desarrollar actividades con fines de 

interés social al servicio del sector cooperativo y de sus componentes, especialmente de sus asociados, 

promoviendo al mismo tiempo la integración y el fortalecimiento económico del referido sector, la dignificación del 

trabajo de sus colaboradores, operando bajo los principios y valores de la Economía Solidaria.
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, cobranza y comercialización de bienes y servicios
5- Sección de Educación

1- SECCION DE PRODUCCION 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
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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- SECCION DE SERVICIO TECNICO

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- SECCION 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.
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4- SECCION DE CRÉDITO, CARTERA, COBRANZA Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

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. 
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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. 

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

ARTICULO 7º.- AMPLITUD ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIÓN. - COOVESTIDO para cumplir sus objetivos 

y adelantar sus actividades puede organizar todos los establecimientos y dependencias administrativas que sean 

necesarias y realizar toda clase de operaciones, actos, contratos y en general cualquier clase de negocio lícito 

que se relacione con el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos, previa autorización del 

Consejo de Administración.

ARTICULO 8º.- ACTIVIDADES EN FAVOR DE SUS ASOCIADOS. - La entidad cumplirá las actividades 

principales en interés de sus propios Asociados y de la comunidad vinculada a ellos.

 

ARTÍCULO 9º.- EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS. - Sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores la 

entidad podrá extender la prestación de sus servicios al público en general, y en tal caso los excedentes que se 

obtengan por esas operaciones serán llevadas a un FONDO SOCIAL NO SUSCEPTIBLE DE REPARTICION.

ARTÍCULO 10º.- CONVENIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. - Cuando no sea posible o 

conveniente prestar directamente un servicio a sus asociados, COOVESTIDO podrá atenderlo por intermedio de 

otras entidades, preferiblemente del sector cooperativo, para lo cual se celebrarán los convenios respectivos.

ARTÍCULO 11º.- APLICACIÓN DE PRINCIPIOS, FINES Y VALORES. - En desarrollo de sus objetivos y en la 

ejecución de sus actividades, COOVESTIDO aplicará los principios, fines y valores del cooperativismo y de la 

economía solidaria, así como sus métodos y procedimientos universalmente aceptados.

CAPÍTULO IV
DE LOS ASOCIADOS

ARTICULO 12º.- CALIDAD DE ASOCIADO. - Pueden aspirar a ser Asociados de la Entidad las personas 

naturales mayores de catorce (14) años, las personas jurídicas, las Entidades del sector de la Economía 

Solidaria, los trabajadores de la Entidad y las demás Instituciones sin Ánimo de Lucro que puedan contribuir a 

beneficiarse de las actividades que desarrolla la Entidad.

ARTÍCULO 13º.- REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA PERSONAS NATURALES. - Pueden aspirar a ser 

admitidos como Asociados de la entidad las personas Naturales que cumplan los siguientes requisitos:

1 Presentar solicitud al Consejo de Administración, acompañada de la documentación o información de 

carácter personal, laboral y económico que consagre el respectivo reglamento.

2 Acreditar capacitación o formación Cooperativa no menor a veinte (20) horas certificada por entidad 

jurídica específica y legalmente autorizada o quedar comprometido a tomarla tan pronto la Cooperativa la 

programe.
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PARÁGRAFO.  Para tener la calidad de Asociado se necesita venir figurando como tal al momento de la presente 

reforma, o posteriormente ser aceptado por el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 14º.- HABILIDAD DEL ASOCIADO. - Es asociado hábil para ser beneficiario de los servicios de 

COOVESTIDO, el inscrito en los registros sociales de la entidad, que se encuentra al día en sus obligaciones 

económicas (aportes sociales y créditos), que cumpla con sus deberes y que no se encuentre incurso en ninguna 

sanción disciplinaria conforme al estatuto vigente.

ARTÍCULO 15º.- REQUISITOS DE ADMISIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO. - Las personas jurídicas podrán ser admitidas como asociadas de COOVESTIDO, cumpliendo los 

siguientes requisitos:

1 Elevar por escrito ante el Consejo de Administración la respectiva solicitud firmada por el Representante 

Legal.

2 Adjuntar certificado de existencia y representación legal reciente no mayor a treinta (30) días

3 Adjuntar copia de los estados financieros de los dos (2) últimos ejercicios contables, con excepción de las 

empresas de reciente constitución.

4 Adjuntar copia de la parte pertinente del acta donde se autoriza la vinculación a COOVESTIDO

ARTÍCULO 16º.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS. - Son deberes especiales de los asociados:

1. Adquirir las personas naturales y los representantes de las personas jurídicas, conocimientos sobre los 

principios básicos de la Economía Solidaria, características de acuerdo Cooperativo y del presente 

Estatuto.

2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo Cooperativo.

3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de Administración y Vigilancia, ajustadas a la Ley, al 

Estatuto y a los reglamentos.

4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Cooperativa y los Asociados de la misma.

5. Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio 

social de la Entidad. De igual manera abstenerse de recibir prebendas o privilegios que vayan en contra 

de la igualdad de los asociados.

6. Utilizar habitualmente y en forma adecuada a sus necesidades los servicios de la Entidad.

7. Suministrar los informes y documentos que la Entidad le solicite para el buen desenvolvimiento de sus 

relaciones con ella e informar cualquier cambio de domicilio.

8. Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, cuando fuere el caso y desempeñar los 

cargos para los cuales sea nombrado, siempre y cuando no se encuentre incurso en investigaciones o 

con pliego de cargos que no se hayan resuelto al momento de la asamblea.

9. Participar en los programas de Educación Cooperativa, de formación y capacitación, así como a los 

demás convenientes para el desarrollo personal y social de acuerdo con las citaciones correspondientes.

10. Pagar oportunamente las contribuciones que establezca COOVESTIDO.

11. Cumplir y respetar las disposiciones del presente estatuto, los reglamentos que se dicten, los mandatos 

(las resoluciones) de las asambleas y las disposiciones del Consejo de Administración.

12. Cumplir con los demás deberes que resulten de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos.
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ARTÍCULO 17º.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. - Son derechos generales de los asociados:

1. Utilizar los servicios de la entidad y realizar con ella las operaciones propias de su objeto social.

2. Participar en las actividades y en la administración de “COOVESTIDO” desempeñando cargos sociales o 

remunerados, siempre mediante el cumplimiento de las condiciones estatutarias o reglamentarias: 

directamente para el Asociado Persona Natural o por medio de representante acreditado en el caso de 

Asociado Persona Jurídica.

3. Ser informados de la gestión de la entidad de acuerdo con las prescripciones Estatutarias y 

Reglamentarias.

4. Ejercer actos de decisión y elección en los eventos democráticos previstos en el presente Estatuto y en 

las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias.

5. Retirarse de la Cooperativa siempre y cuando esta no esté en liquidación o  no haya tenido pérdidas que 

comprometan los aportes sociales

6. Presentar a la Junta de Vigilancia quejas y solicitudes de investigaciones con las evidencias 

correspondientes, en relación con las actuaciones o funciones de los directivos, funcionarios o 

empleados, ante sus actuaciones incorrectas o que vayan en detrimento del patrimonio de la entidad o 

que estén en contra de la ética que les asiste

7. Poner en conocimiento de la Entidad Estatal que ejerza el control y/o supervisión, la NO realización de la 

Asamblea General Ordinaria dentro de su término legal, para lo que resulte de su incumbencia.

8. Fiscalizar la gestión de COOVESTIDO, en los términos y con los procedimientos que para tal efecto 

establezca el Consejo de Administración.

9. Presentar a los organismos directivos proyectos e iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de 

COOVESTIDO.

10. Las demás que resulten de la Ley, el Estatuto y los reglamentos.

PARÁGRAFO.  El ejercicio de los derechos de los Asociados estará condicionado al cumplimiento de los 

deberes.

ARTÍCULO 18º.- CAUSAS PARA LA PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ASOCIADO. - El carácter de asociado de 

pierde por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por retiro voluntario debidamente aceptado por el Consejo de Administración

b) Por la exclusión debidamente adoptada por el Consejo de Administración

c) Por fallecimiento 

d) Por Disolución de la persona jurídica asociada

e) Por Disolución para liquidación de COOVESTIDO
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ARTÍCULO 19º- RETIRO VOLUNTARIO. - El retiro voluntario está sujeto a las siguientes normas:

Deberá solicitarse por escrito ante el Consejo de Administración y en el caso de las personas jurídicas acompañar 

la parte pertinente del Acta del órgano Directivo facultado para aprobar la desafiliación.

La administración deberá, dentro del mes siguiente a la solicitud de retiro voluntario y previa aprobación, 

determinar el estado de cuenta del asociado y realizar los cruces, compensaciones y/o retenciones a que haya 

lugar, de conformidad con las normas legales y estatutarias.  En el supuesto de estar incurso en una causal de 

exclusión, sin perjuicio del retiro voluntario, se adelantará el procedimiento previsto en el Estatuto para tal fin y si 

es el caso, se podrá sancionar al asociado, con la exclusión o la sanción a que haya lugar, con posterioridad a su 

retiro voluntario.

En este último caso, la administración tendrá un plazo de diez (10) días hábiles a partir del momento en que quede 

en firme la sanción para determinar el estado de cuenta del asociado y realizar las deducciones correspondientes 

por la sanción que se le haya impuesto, en caso de ser esta de carácter pecuniario. En consecuencia, procederá 

el retiro voluntario, pero sin el cruce de cuentas, hasta tanto se haya decidido el procedimiento disciplinario 

correspondiente.

PARÁGRAFO. - El Consejo de Administración no concederá el retiro voluntario, cuando la cooperativa se 

encuentre en proceso de disolución para liquidación o que presente pérdidas que afecten el patrimonio de la 

entidad o su número de asociados se reduzca al mínimo para conformar la entidad.

ARTICULO 20º.- REINGRESO POSTERIOR AL RETIRO VOLUNTARIO. - El asociado que se haya retirado 

voluntariamente de COOVESTIDO, podrá solicitar nuevamente su ingreso a ella, acreditando cumplir los 

requisitos exigidos para los nuevos asociados. En este caso perderá la antigüedad que tenía en la cooperativa. La 

fecha de aceptación de la solicitud de reingreso determinará la nueva vinculación del asociado, no siendo 

retroactivo tal carácter para ningún efecto legal o estatutario.

ARTICULO 21º- RETIRO POR PÉRDIDA DE LAS CALIDADES O CONDICIONES PARA SER ASOCIADO.- 

Cuando el asociado haya perdido alguna de las calidades o condiciones exigidas para serlo o se le imposibilite en 

forma prolongada o permanente ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones con COOVESTIDO,  por 

razones ajenas  a su voluntad; el Consejo de Administración por solicitud expresa de la parte interesada, o de 

oficio, se pronunciará sobre la viabilidad de la continuidad como asociado a la Cooperativa o decretará su retiro, 

para lo cual se requerirá previamente haberle dado traslado al interesado por el término de diez (10) días hábiles 

de las razones de hecho y de derecho en las que sustenta su retiro

ARTÍCULO 22º.- PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO POR MUERTE. - En caso de muerte el Asociado 

persona natural, se entenderá perdida su calidad a partir de la fecha del deceso y se formalizará la desvinculación 

tan pronto se tenga conocimiento del hecho y una vez legalizado su certificado de defunción por la autoridad 

competente o de la fecha que determine la sentencia que lo declare muerto presuntamente.

El Consejo de Administración en la primera reunión siguiente al conocimiento del hecho formalizará su 

desvinculación. Para el efecto, mientras se obtiene el registro civil de defunción o la sentencia de declaración de 

muerte presunta, será suficiente con acreditar de manera sumaria el fallecimiento o la desaparición del respectivo 

asociado. Para tal fin se podrán solicitar los documentos adicionales que requiera, en la eventualidad de duda.
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PARÁGRAFO. - A la muerte del asociado, sus beneficiarios podrán seguir utilizando los servicios a que tengan 

derecho por un periodo máximo de sesenta (60) días hábiles, previa reglamentación del Consejo de 

Administración y en ese tiempo deberán definir si alguno de sus beneficiarios seguirá como asociado o no de la 

Cooperativa de acuerdo a lo establecido en el presente Estatuto y lo reglamentado por el Consejo de 

Administración.

ARTÍCULO 23º.- DERECHOS DEL CÓNYUGE, COMPAÑERO (A) Y HEREDEROS (AS).- Los aportes sociales 

y demás sumas acumuladas e intereses del asociado fallecido o declarado muerto presuntamente, pasarán al o 

los beneficiarios que el asociado haya indicado por escrito en vida, en los porcentajes por él asignados, o en su 

defecto, a sus herederos, quienes se subrogarán en los derechos y obligaciones pecuniarias de aquél, siempre y 

cuando éstos demuestren sus calidades de tales, sin perjuicio de la aplicación de las normas legales sobre 

sucesiones y la reglamentación que expida el Consejo de Administración, así como las acciones y trámites 

sucesorales a que haya lugar en caso de duda o de disputa. Mientras se define esta situación, los interesados 

expresamente y por escrito, mediante poder debidamente autenticado ante notario, podrán designar a una 

persona que los represente para el ejercicio de tales derechos.

Igualmente, el asociado, en vida, podrá designar a su cónyuge, compañero (a) permanente o hijo (a) que lo 

remplace como asociado de COOVESTIDO, quien deberá cumplir con los requisitos para ser asociado y se 

subrogará en todos sus derechos y obligaciones. Si el designado no manifiesta expresamente su voluntad en 

contrario, se entenderá aceptada su condición de asociado en remplazo del fallecido o desaparecido.

ARTÍCULO 24º.- PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. -  

Se entenderá perdida la calidad de Asociado de la persona jurídica que en forma voluntaria o de acuerdo con las 

disposiciones legales se haya disuelto para liquidarse.  La desvinculación se formalizará por el Consejo de 

Administración en la reunión siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento del hecho.

ARTÍCULO 25º.- PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO POR DISOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE 

COOVESTIDO. - Los asociados de COOVESTIDO, perderán el carácter cuando la Asamblea General apruebe la 

disolución y liquidación de la entidad.

ARTÍCULO 26º.- EXCLUSIÓN. - La exclusión se aplica a cualquier Asociado por alguna de las siguientes faltas 

que la justifique:

1. Por graves infracciones a los deberes y disciplina social establecida en el presente Estatuto, 

Reglamentos Generales, especiales y demás decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración.

2. Cuando la persona jurídica asociada desvié sus propósitos y objetivos y sus prácticas se tornen opuestas 

a los principios Cooperativos y a las características propias de las instituciones sin ánimo de lucro.

3. Cuando el Asociado persona natural o el representante ante la Cooperativa de una persona Jurídica 

Asociada causare daño a “COOVESTIDO” por medio de la difamación o de cualquier forma que atente 

contra el prestigio, estabilidad y normal desarrollo de la misma.

4. Por falsedad y reticencia en la presentación de informes o documentos que la entidad requiera.

5. Por incumplimiento sistemático en las obligaciones económicas contraídas con la Cooperativa.

6. Por faltas graves de respeto a los directivos, administradores, empleados u otros asociados en relación 

con las actividades propias de la cooperativa o en los eventos sociales y demás que se programen.
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7. Por violar total o parcialmente y en forma grave los deberes de los asociados consagrados en el presente 

Estatuto.

8. Por haber sido condenado por cometer delitos comunes dolosos.

9. Por servirse irregularmente de la cooperativa en provecho propio o de terceras personas.

10. Por cambiar la finalidad de los recursos entregados por la cooperativa.

11. Por efectuar operaciones ficticias con la cooperativa.

12. Por ejercer dentro de la cooperativa, actividades de carácter político partidista, religioso o actos 

discriminatorios relacionados con las anteriores materias o de orden racial.

13. Por usurpar funciones propias de otros órganos de la cooperativa.

14. Por abstenerse de participar en forma reiterada e injustificada en las actividades de educación que 

programe la cooperativa y no concurrir a las asambleas a que se le cite ni a los demás eventos 

democráticos a que se le convoque.

15. Por entregar a la cooperativa, bienes adquiridos indebidamente o de procedencia fraudulenta.

16. Por haber sido sancionado en más de dos (2) oportunidades con la suspensión total de sus derechos, 

durante los últimos cinco (5) años.

17. Por sustraer del sitio de trabajo elementos o equipos de la cooperativa o de terceros a quienes se les 

presten servicios.

18. Por incumplimiento reiterado en las funciones asignadas por la cooperativa o en las entidades 

contratantes.

19. Por comportarse como asociado disociador, dando origen a rumores injustificados o haciendo eco de 

estos, o llevando a cabo cualquier tipo de acciones que generen malestar en la cooperativa, entre los 

directivos, los asociados o empleados entre sí.

PARÁGRAFO. - Respecto a las causales establecidas en el numeral 5) de este artículo, si la mora en el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la cooperativa es igual o superior a noventa (90) días hábiles, se 

hará un requerimiento al asociado para que dé sus explicaciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

Una vez consideradas sus explicaciones, se procederá a tomar la determinación a que haya lugar y si ésta es de 

exclusión, quedará en firme una vez resueltos los recursos a que haya lugar.

En los cinco (5) días hábiles a la notificación del requerimiento, el asociado tendrá el último plazo para cancelar o 

llegar a un acuerdo de pago y evitar así la exclusión, sin perjuicio de que se imponga otro tipo de sanción, en 

aplicación de la normatividad o reglamentación vigente.

ARTÍCULO 27º.- PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA EXCLUSIÓN. - La exclusión se tramita y falla por el 

Consejo de Administración, con el siguiente modo de obrar y con la aclaración de que todos los plazos del 

procedimiento se refieren a días hábiles:

1. El trámite de una exclusión deberá iniciarse cuando se haya incurrido en alguna(s) causal(es) prevista(s) 

para el caso en el Artículo inmediatamente anterior, también por queja escrita y solicitud de investigación 

fundamentada que el Consejo de Administración haya recibido, o por solicitud de iniciarla que figure 

aprobada en Acta de una Asamblea General.  Las solicitudes en contra de un consejero, de un Miembro 

de la Junta de Vigilancia, y que se basen en hechos ocurridos durante el ejercicio del cargo; solo pueden 

provenir de una Asamblea, siguiéndose después el proceso normal establecido.
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2. El Consejo debe soportar su acto de apertura con el pliego de cargos, con las pruebas conseguidas o 

aportadas u ordenarlas.  En el Acta de la reunión en que se inicie el proceso se expondrán los hechos en 

que se basa, así como las razones legales, estatutarias o reglamentarias de tal medida, señalando las 

normas presuntamente trasgredidas y las sanciones contempladas en el estatuto, y darle traslado de 

todo ello al (los) inculpado(s) haciéndoles también conocer su derecho a presentar descargos por escrito 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación.

La  nota en que se informa la apertura del proceso, deberá acompañarse con copia de las pruebas que en 

ese momento se tengan, si ya existen, y se notifica personalmente, a efectos de garantizar el derecho a la 

defensa y de no ser posible, se le comunicará con carta certificada al domicilio registrado en los archivos, 

que lo resuelto se encuentra en secretaria para que se notifique, y si no se presenta en diez (10) días 

hábiles, se procederá a nombrarle un defensor de oficio (abogado o miembro de un consultorio jurídico 

estudiantil) para continuar el proceso.

3. Vencido el plazo de descargos, y dentro de los treinta días (30) días hábiles siguientes, el Consejo de 

Administración teniendo en cuenta la acusación, su (s) soporte (s) y las pruebas que presente el 

inculpado (si lo hizo); por medio de resolución archivará la investigación si no encontró mérito para 

imponerla o decretar la exclusión.

4. Dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de producida la resolución que excluya o que ordene archivar 

el proceso, deberá hacerse conocer al afectado mediante notificación personal en la que se indicaran los 

recursos que proceden y el termino para interponerlos.  Si la notificación personal llega a ser imposible se 

coloca por cinco (5) días hábiles como “EDICTO” para conocimiento público en la sede de la cooperativa.  

El plazo para descargos se cuenta desde la notificación personal y/o desde la des-fijación del “edicto”.

PARÁGRAFO. - En todos los casos la Junta de Vigilancia realizará las investigaciones preliminares y luego hará 

las recomendaciones del caso para exonerar o aplicar las sanciones a que haya lugar, siempre reconociendo el 

derecho a la defensa y al debido proceso. Es de vital importancia el concepto del Revisor Fiscal.

ARTICULO 28º.- RECURSOS DE REPOSICIÓN Y DE APELACIÓN. - Contra la decisión de exclusión y dentro 

de los diez (10) días hábiles después de la notificación personal o de desfijado el “Edicto”, el encausado podrá 

pedir “REPOSICION” al mismo Consejo de Administración, adjuntando nuevas pruebas o alegatos, 

presentándola personalmente o través de su abogado defensor, ante Gerencia, solicitando que se modifique o 

cambie la decisión de exclusión.

ARTÍCULO 29º.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE EXCLUSIÓN. - A partir de la expedición de la resolución 

de exclusión se suspenderán para el asociado todos los derechos con la cooperativa.

ARTÍCULO 30º.- COMITÉ DE APELACIONES. - La Asamblea General creará con asociados elegidos por ésta, 
un Comité de Apelaciones, el cual estará integrado por tres (3) asociados hábiles que actuarán como principales y 
un (1) suplente numérico, elegidos para un periodo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un periodo más.

Las funciones del Comité de Apelaciones son las siguientes:

a) Elaborar y aprobar su propio reglamento.

b) Resolver en segunda instancia los recursos de apelación que se interpongan contra la exclusión y demás 
sanciones, emanadas del Consejo de Administración.
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c) Practicar, de oficio o a petición de la parte interesada, todas las pruebas que le permitan tener un 

conocimiento adecuado, suficiente y objetivo de los temas que sean materia de controversia.

d) Todas aquellas que le indiquen el Estatuto, los reglamentos, la Asamblea General y las normas legales 

vigentes.

PARÁGRAFO. - Cuando se trate de varios recursos interpuestos, el Comité de Apelaciones dispondrá de un 

plazo de quince (15) días hábiles para resolverlos. Si se trata de un solo recurso, el plazo se reducirá a cinco (5) 

días hábiles.

ARTÍCULO 31.- EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO. - Al retiro voluntario, muerte real o 
presunta, disolución o exclusión del asociado, se procederá a cancelar su registro, se darán por terminadas las 
obligaciones pactadas por el asociado a favor de la cooperativa, se efectuarán los cruces y compensaciones 
respectivas y se devolverá el saldo de los aportes sociales y demás derechos económicos que posea el asociado, 
dentro de los tres (3) meses siguientes a su desvinculación.

Para todos los efectos se tendrá como base el estado de cuenta del asociado certificado por la administración de 
la cooperativa.

En el evento de exclusión por pérdida de calidades o condiciones para ser asociado, si el valor de las obligaciones 

de éste es superior al monto de sus aportes sociales y demás derechos económicos, deberá pagar el remanente 

en forma inmediata, salvo que el Consejo de Administración le determine otra forma de pago. En este último 

evento, se deberán garantizar adecuadamente, a juicio de éste órgano y por parte del interesado, las 

obligaciones pendientes.

Las sumas por aportes sociales y por otros conceptos no reclamadas por los asociados o sus beneficiarios 

después de un lapso de tres (3) años para prescripción ordinaria y de cinco (5) años para prescripción 

extraordinaria, se destinarán para el incremento del Fondo Social que determine el Consejo de Administración. 

Para este efecto se entenderá que ha transcurrido tal término, el asociado o sus beneficiarios renuncian a dichas 

sumas a favor de la cooperativa.

En todo caso, antes del vencimiento del año a que se refiere el presente artículo se deberá enviar a través de la 

gerencia una comunicación a la última dirección registrada que tenga el asociado en la cooperativa, avisando de 

tal situación. De lo anterior se deberá informar al Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y al Revisor 

Fiscal.

ARTÍCULO 32º.- DEVOLUCIÓN DE APORTES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS EN SITUACIONES 

ESPECIALES DE LA COOPERATIVA. En caso de fuerza mayor o de grave crisis económica de la cooperativa 

debidamente comprobada, el plazo para las devoluciones lo podrá ampliar el Consejo de Administración hasta 

por un (1) año, evento en el cual reglamentará la manera como aquéllas se efectuarán, las cuotas o turnos u otros 

procedimientos para el pago; todo ello para garantizar la marcha normal y la estabilidad económica de la 

cooperativa, así como la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados.

ARTÍCULO 33º.- CLÁUSULA ACELERATORIA DE LAS OBLIGACIONES. - El retiro, muerte, disolución o 

exclusión, no modificarán las obligaciones contraídas por el asociado a favor de COOVESTIDO, ni afectarán las 

garantías otorgadas a ésta. La cooperativa, en estos eventos, podrá dar por terminado el plazo de las 

obligaciones pactadas a su favor y efectuar los cruces y compensaciones que considere convenientes.
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CAPITULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 34º.- SANCIONES. -Se establece la siguiente escala de sanciones para los asociados: 

a. Amonestación, que consiste en llamada de atención verbal. 

b. Censura por escrito con copia a la hoja de vida del asociado 

c. Multa pecuniaria de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M. L.V.) 

d. Suspensión de los derechos cooperativos hasta por un término o período de noventa (90) días. 

e. Suspensión para ejercer cargos directivos o administrativos.

f. Exclusión.

ARTÍCULO 35º.- ATENUANTES O AGRAVANTES. - Las sanciones disciplinarias se aplicarán teniendo en 
cuenta los atenuantes y agravantes que a continuación se relacionan: 

a. Se entenderá por atenuante el cumplimiento oportuno por parte del asociado de todas las obligaciones desde 
el ingreso a la cooperativa y su buen comportamiento. 

b. El Consejo de Administración evaluará el grado de participación e interés del asociado en el logro de los 
objetivos de la cooperativa. 

c. Se entenderá como agravante la reincidencia, rehusarse o hacer caso omiso de las comunicaciones escritas o 

verbales que hagan llegar los órganos de administración y vigilancia de la cooperativa en el ejercicio de sus 

funciones.

d. El incumplimiento a los deberes como asociado sin causa injustificada, será considerado falta de interés por la 

cooperativa y tendrá una sanción teniendo en cuenta el reglamento interno. 

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS O CONFLICTOS

ARTICULO 36º.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DIFERENCIAS O CONFLICTOS TRANSIGIBLES 

ENTRE LOS ASOCIADOS O ENTRE ÉSTOS Y COOVESTIDO. -  COOVESTIDO puede optar por acuerdo entre 

las partes, la amigable composición, la conciliación y el tribunal de arbitramento para resolución de las diferencias 

o los conflictos.

ARTICULO 37º.- LA AMIGABLE COMPOSICIÓN. - Es un mecanismo por medio del cual dos o más asociados 

delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad con fuerza vinculante para ellas, el estado 

de las partes y la forma de cumplimiento de un negocio. Las partes mediante oficio dirigido al Consejo de 

Administración, harán la solicitud indicando el amigable componedor acordado por las partes, el asunto, causa u 

ocasión de diferencia.
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La Junta de Amigables Componedores no tendrá el carácter de permanente sino de accidental y sus miembros 
serán elegidos para cada caso, a instancia del asociado interesado mediante la convocatoria del Consejo de 
Administración. Las decisiones de los amigables componedores son de obligatorio cumplimiento para las partes 
en conflicto, cuyo acuerdo se consignará en acta. En estos casos operará el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades en términos de afinidad y consanguinidad, artículo 60 de la ley 454 de 1998.

PARÁGRAFO. -  El Consejo de Administración reglamentará como se hará su designación.

ARTICULO 38º.- CONCILIACIÓN. - Es el mecanismo a través del cual dos o más asociados gestionarán por si 
mismos la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. 

Los centros de conciliación de la cámara de comercio y varias universidades entre otros prestan servicio de apoyo 
al trámite conciliatorio.

El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.

ARTICULO 39º.- TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. - El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes 

involucradas en un conflicto de carácter transigible, difieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda 

transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo 

arbitral.

ARTICULO 40º.- IMPUGNACIONES. - Compete a los jueces civiles municipales el conocimiento de las 

impugnaciones de los actos o decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, cuando no se 

ajusten a la ley o al estatuto, o cuando excedan los límites del acuerdo cooperativo. El Procedimiento será el 

abreviado previsto en el código de procedimiento civil. Podrán impugnar los administradores, el revisor fiscal y los 

asociados asistentes, ausentes o disidentes, dentro de los dos (2) meses siguientes a la realización de la reunión, 

o a la fecha de registro del acta.

CAPITULO VII
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

ARTÍCULO 41º.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. - La Administración de COOVESTIDO estará a cargo de la 

Asamblea General, el Consejo de Administración y la gerencia.

ARTÍCULO 42º.- ASAMBLEA GENERAL. - La Asamblea General es el órgano máximo de administración y sus 
decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre y cuando se hayan adoptado de conformidad con 
las normas legales, estatutarias o reglamentarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los 
delegados elegidos por estos. La asamblea general ordinaria deberá celebrarse dentro de los tres (3) primeros 
meses del año hábiles para el cumplimiento de sus funciones regulares.

ARTICULO 43º 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.
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ARTICULO 44º HABILIDAD DE ASOCIADOS Y DELEGADOS Son asociados hábiles para efectos de participar 

en las asambleas o elegir delegados, los inscritos en el Registro Social que no tengan suspendidos sus derechos 

y se encuentren al corriente de todas sus obligaciones con la cooperativa, de conformidad con el reglamento que 

sobre el particular expida el Consejo de Administración.

Para elección de delegados, serán asociados hábiles quienes se encuentren al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones a la fecha que señale el Consejo de Administración cuando convoque a elección de delegados.

  

Si la asamblea ha de ser por delegados, la fecha de habilidad de estos será la que determine el Consejo de 

Administración en la respectiva convocatoria a la reunión.

PARÁGRAFO 1º - La Junta de Vigilancia verificará la lista se asociados hábiles e inhábiles y a estos últimos se les 

informará sobre su condición. La relación de asociados inhábiles será publicada en cartelera o se dará a conocer 

por medios equivalentes, para conocimiento y posibles reclamos de los afectados.

ARTICULO 45º REQUISITOS PARA SER DELEGADO Para ser elegido delegado de la Cooperativa se 

requerirá:

1- Ser Asociado hábil de la Cooperativa.

2- Contar con dos (2) años de antigüedad continua como asociado.

3- Comprometerse a cumplir con los requisitos y normas establecidas en el presente estatuto.

4- Acreditar educación en economía solidaria o comprometerse a adquirirla en los próximos 6 meses 

siguientes a la elección.

5- Conocer las disposiciones legales cooperativas, el Estatuto y Reglamentos de la Cooperativa

6- No tener antecedentes disciplinarios penales ni fiscales.

7- No estar incluido en las listas vinculantes o restrictivas con el lavado de activos y financiación del 

terrorismo. 

ARTICULO 46º REGLAMENTO ELECCIÓN DE DELEGADOS El Consejo de Administración expedirá el 

Reglamento de Delegados que contendrá la elección, funciones y responsabilidades de los delegados. Este 

reglamento deberá garantizar la adecuada información y participación de los asociados.

ARTICULO 47º 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 este órgano decida.
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Por otra parte, la asamblea autoriza al Consejo de Administración para que elabore el respectivo reglamento.

ARTICULO 48º.- CLASES DE ASAMBLEAS GENERALES. - Las asambleas generales serán ordinarias y 

extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año hábiles para el 

cumplimiento de sus funciones regulares. Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el 

objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente asamblea 

general ordinaria y en ellas se tratarán únicamente los puntos específicos para los cuales han sido convocados y 

los que se deriven estrictamente de éstos.

PARÁGRAFO. - Las personas jurídicas Asociadas a la Entidad participarán en las Asambleas por intermedio de 

su Representante Legal o de la persona natural que éste designe.

ARTÍCULO 49º.- CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. - La convocatoria a asamblea 

general Ordinaria o Extraordinaria, se hará para fecha, hora, lugar y orden del día a desarrollar. La notificación de 

la convocatoria se hará con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles, mediante notificación personal, 

comunicación escrita y avisos públicos colocados en lugares visibles en las diferentes dependencias de la 

cooperativa.

PARÁGRAFO. Los Asociados hábiles convocados a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, podrán 

dentro de los diez (10) días hábiles anterior a la fecha de celebración del evento, podrán examinar los 

documentos, Balances o Estados Financieros, así como los informes que se presentarán a consideración de 

ellos.

ARTICULO 50º.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. - La Asamblea Extraordinaria solo podrá tratar 

puntos específicos y los que estrictamente tengan que ver con estos, requiriendo que su temario sea incluido en la 

convocatoria.  El temario del día de Asamblea Extraordinaria NO puede tener punto de Proposiciones ni de 

Varios, sino uno que diga “Resoluciones” dentro del cual se pueden tomar, única y exclusivamente las necesarias 

que pudieron resultar del tema específico que la motivó.

ARTICULO 51º.- COMPETENCIA PARA CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL. - Por regla general la 

Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será convocada por el Consejo de Administración.

 
La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o un quince por ciento (15%) mínimo de los asociados hábiles, podrán 
solicitar al Consejo de Administración la Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.

Si el Consejo de Administración no efectúa la convocatoria a Asamblea General Ordinaria a más tardar el día 
treinta y uno (31) de marzo del respectivo año, o no responda dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
solicitud de convocatoria pedida por la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o el quince por ciento (15%) de los 
asociados hábiles; la convocatoria deberá hacerla la Junta de Vigilancia tratándose de Asambleas ordinarias, o 
en su defecto corresponderá efectuar la citación al Revisor Fiscal para que la asamblea se reúna dentro del 
término legal. 

Si el Consejo de Administración no atendiere la solicitud de convocatoria de asamblea General Extraordinaria 

pedida por la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) de los asociados, dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la petición se procederá así: si la solicitud fue hecha por la Junta de Vigilancia, 

podrá convocar el Revisor Fiscal sustentando los argumentos que motivaron a la Junta de Vigilancia para elevar 

la petición; si fuere el Revisor Fiscal quien hubiere solicitado la convocatoria , ésta la podrá efectuar la Junta de 
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Vigilancia fundamentando los argumentos del Revisor Fiscal y si la solicitud fue formulada por el quince por ciento 

(15%) de los asociados, la Junta de Vigilancia en asocio del Revisor Fiscal y si apoya los argumentos de los 

peticionarios, podrá convocar a la Asamblea.

ARTICULO 52º.- NORMAS PARA LA ASAMBLEA. - En las reuniones de la Asamblea General, se observaran 

las siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes:

a-  Las reuniones se llevarán 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 que la asamblea elija de 
su seno un presidente y un vicepresidente. El secretario será el mismo del Consejo de Administración o quien 
designe la Asamblea. 

b-  El quórum de la asamblea general lo constituye la mitad de los asociados hábiles o delegados convocados. 
Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no se hubiere integrado este quórum, se dejará 
constancia en el acta, de la verificación por parte de la Junta de Vigilancia de tal hecho, y la asamblea podrá 
deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del 
total de los hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) más uno, del número requerido para constituir la 
cooperativa.

 c-  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 punto anterior. 

d-  Las decisiones las tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asociados hábiles asistentes.
 

e-  La reforma del Estatuto, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, 
fusión, incorporación y la disolución para liquidación, requieren siempre el voto favorable de las dos terceras
partes de los asociados hábiles o delegados asistentes. En este caso no opera el quórum del 10%.  

f-  Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, el Gerente y los empleados que 
tengan el carácter de asociados, no podrán votar en la Asamblea, cuando se trate de decidir sobre asuntos
que afecten su responsabilidad.  

g-  Para la elección del revisor fiscal y su suplente se inscribirán candidatos y el sistema electoral por aplicar será
el de mayoría absoluta de los asociados asistentes.  

h-  Cada Asociado o delegado tendrá derecho solamente a un voto y no podrá delegar representación en ningún 
caso y por ningún efecto.  Nadie puede votar en asunto que se refiera a su responsabilidad directa. La 
elección de Integrantes del consejo de Administración, Miembros de la Junta de Vigilancia y Comité de 
Apelaciones, se hace UNI-NOMINALMENTE (o por voto directo persona por persona) o por planchas, según 
se decida en el Reglamento de la respectiva Asamblea.  En caso de ser por planchas, se aplicará, el sistema 
de Cuociente Electoral, cuando se inscriban varias, o por mayoría absoluta cuando se trate de plancha 
única.  La votación, cuando hay más de una lista, deberá ser secreta mediante papeleta que se irá 
depositando personalmente por cada asociado al ser llamado a lista por parte del secretario de la Asamblea 
para hacerlo. En ningún caso se podrá postular para estos cargos más de una persona natural por persona
jurídica Asociada.

 
i-  De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General se hará constar en el Libro de Actas y estas se

 
encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente información:  lugar, fecha, y hora de la

 
reunión; forma y antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó, número de Asociados

 
asistentes de cuantos, convocados, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos

 
emitidos a favor, en contra o en blanco. Las constancias presentadas por los asistentes a la reunión, los

nombramientos efectuados y la fecha y hora de la clausura.  
j-  El estudio y aprobación del acta de la asamblea, estará a cargo de tres (3) asociados asistentes a la asamblea 

general nombrados por la mesa directiva de ésta, quienes en asocio del presidente y del secretario de la
asamblea, firmarán de conformidad la respectiva acta. 

ARTÍCULO 53º.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. - Son funciones de la Asamblea General:

1. Establecer las políticas y directrices generales de la Entidad para el cumplimiento del objeto social.
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2. Reformar los Estatutos.

3. Examinar los informes de los órganos de Administración y Vigilancia.

4. Aprobar o improbar los Estados Financieros de fin de ejercicio.

5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y en el estatuto.

6. Fijar aportes extraordinarios.

7. Elegir los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia.

8. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y pactar su remuneración.

9. Conocer la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y el 

Revisor Fiscal y si es el caso decidir en única instancia las sanciones a que haya lugar.

10. Decidir los conflictos que se puedan presentar entre el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y 

el Revisor Fiscal y tomar medidas del caso.

11. Acordar la fusión o incorporación a otras entidades o a la transformación en una nueva entidad de 

naturaleza similar.

12. Disolver y ordenar la liquidación de la entidad.

13. Aprobar su propio reglamento.

14. Nombrar los comités y comisiones especiales que estén dentro de sus funciones.

15. Las demás que le señale la ley

ARTÍCULO 54º.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN. - El Consejo de 

Administración es el órgano permanente de Administración de la Entidad, subordinado a las directrices y políticas 

de la Asamblea General y del Estatuto.  Estará integrado por cinco (5) miembros principales con tres (3) suplentes 

numéricos, elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años pudiendo ser reelegidos dos de sus 

integrantes hasta por un período consecutivo.

PARÁGRAFO 1.-   Las personas naturales que actúen en la Asamblea General, en representación de las 

personas jurídicas Asociadas, y sean elegidas como miembros del Consejo de Administración, cumplirán sus 

funciones en interés general de la entidad y en ningún caso en el suyo propio ni el de la persona jurídica a que 

pertenece.  Los suplentes solo podrán ejercer las funciones de los principales en caso de ausencia temporal o 

definitiva de estos.

ARTÍCULO 55º.- CONDICIONES PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. - Para ser elegido miembro del Consejo de Administración se requiere:

a. Ser asociado hábil de la cooperativa estando presente en la Asamblea 

b. No haber sido sancionado durante el año inmediatamente anterior a la fecha de elección y no 
encontrarse incurso en investigaciones o con pliego de cargos que no se hayan resuelto al momento de la 
asamblea.

c. Haber recibido un mínimo de sesenta (60) horas de capacitación cooperativa o comprometerse a 
adquirirla en los dos meses siguientes a la respectiva elección. 

d. No estar incurso en incompatibilidad establecida por la Ley y el presente Estatuto o en inhabilidad para el 
ejercicio del cargo declarada por la Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus 
veces. 

e. Tener capacidad y aptitudes administrativas y personales para el manejo de la cooperativa 

f. Tener conocimientos sobre administración y ser responsable en la toma de decisiones dentro de la 
cooperativa. 

g. Haber participado con anterioridad en alguno de los diferentes comités que por estatutos o 
reglamentaciones internas se hayan creado en la cooperativa.
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Complementariamente poseer:

h.  CAPACIDAD. - Tener experiencia dentro de la Cooperativa y en la utilización regular de sus servicios, para 

demostrar que conoce el funcionamiento de la Entidad por estar vinculado como Asociado de la misma 

desde no menos de dos (2) años y tener dentro de ella antecedentes de diligencia y destreza en sus 

actuaciones.

i.  INTEGRIDAD ÉTICA. - Ser poseedor de principios éticos y morales y de un alto grado de honestidad, para lo 

cual, el hecho de que la Asamblea (o el Consejo en el caso de Gerente y/o Suplente) lo elija, demuestra que 

respalda la aseveración de que ASÍ, HA SIDO SU COMPORTAMIENTO.

j.  CONOCIMIENTO. - Haber recibido capacitación en materias del sector solidario con intensidad válidamente 

certificada de no menos de sesenta (60 horas.

k.  DESTREZA Y APTITUDES PERSONALES. - Tener Experiencia comprobada como dirigente y/o promotor 

en actividades de la economía solidaria, actividades comunitarias, educativas, cívicas o sociales.

ARTÍCULO 56º.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - El Consejo de Administración 

sesionará ordinariamente como mínimo cada (2) meses y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 

exijan, preferencialmente en la ciudad de Bogotá D.C. Corresponde al Consejo de Administración, la planeación y 

organización interna de la cooperativa y es directo responsable de su marcha. Una vez instalado elegirá entre sus 

miembros un presidente, un Vicepresidente y un Secretario que podrá ser del consejo.

En su reglamento interno determinará entre otras cosas, la convocatoria, la forma de adopción de las decisiones, 
las funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario, sus facultades o atribuciones, los requisitos mínimos 
de las Actas, los comités o comisiones a nombrar y la forma como éstos deben ser integrados y demás 
disposiciones relativas al procedimiento y funcionamiento de este organismo.

PARÁGRAFO 1.- Las decisiones del Consejo de Administración se tomarán por mayoría.

PARÁGRAFO 2.- A las reuniones del Consejo de Administración asistirán los miembros principales y los 

suplentes podrán asistir. 

ARTÍCULO 57º.- REMOCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - Los miembros del 
Consejo de Administración serán removidos de su cargo por las siguientes causales:

a- Por la pérdida de la calidad de asociado. 
b- Por no asistir a tres (3) reuniones ordinarias consecutivas, o más de cuatro (4) reuniones discontinuas del 

Consejo de Administración, sin causa Justificada. 
c- Por no cumplir con los deberes de su cargo o por graves infracciones ocasionadas con motivo del 

ejercicio del mismo. 
d- Por negarse a recibir capacitación cooperativa u otra indispensable para el normal cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades. 
e- Por quedar incurso en algunas de las incompatibilidades o inhabilidades previstas por la ley o el presente 

Estatuto. 
f- Remoción del cargo decretada por Autoridad Competente o por lo contemplado en el presente Estatuto.

g- Para el Representante de persona Jurídica cuando esta pierda su personería o deje de ser Asociado de la 

Cooperativa por cualquier causa.
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ARTICULO 58º.- DESEMPEÑO DE LOS SUPLENTES. -  Los miembros suplentes del Consejo de 

Administración reemplazarán a los principales en sus ausencias accidentales, temporales o permanentes, o 

cuando han sido removidos de su cargo, en dos (2) últimos casos, ocuparan el cargo en propiedad por el resto del 

periodo del principal reemplazado.

ARTÍCULO 59º.- FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - Son funciones del Consejo de 
Administración: 

a.- Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos y Mandatos de la Asamblea General

b.- Adoptar su propio Reglamento y elegir a sus dignatarios.

c.- Diseñar, planear dirigir, y ejecutar los planes y programas tendientes a mejorar la prestación de los servicios y 
optimizar la administración de la cooperativa.

d.- Presentar a la Asamblea General los proyectos que requieren de su aprobación.

e.- Expedir las reglamentaciones 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.

f.- Nombrar los miembros de comités y comisiones especiales.

g.- Rendir informe a la asamblea general sobre las labores realizadas durante el periodo, presentar los estados 
financieros del ejercicio y una propuesta de distribución de excedentes, si los hubiere.

h.- 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 hubiere lugar.

i.- Nombrar y remover al Gerente y su suplente, fijar su remuneración, determinar la cuantía de sus atribuciones 
para celebrar operaciones, autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo cuando excedan dicha cuantía y 
facultarlo para adquirir o enajenar inmuebles o gravar bienes y derechos de la Asociación.

j.- Autorizar al gerente para celebrar contratos y en general para efectuar acciones financieras hasta (20) Veinte 

Salarios Mínimos Legales Vigentes.
k.- Examinar los informes que le presenten la Gerencia, La Revisoría Fiscal y la Junta de Vigilancia y pronunciarse 
sobre ellos.

l.- Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto del ejercicio económico que le someta a consideración el 
gerente y velar por su adecuada ejecución.

m.- Aprobar o improbar el ingreso o retiro de asociados, decretar su exclusión o la suspensión de servicios y 
determinar la cuota de admisión cuando a ello hubiere lugar.

n.- Crear y reglamentar las seccionales de la cooperativa.

o.- Resolver sobre la afiliación a otras entidades y sobre la participación en la constitución de nuevas.

p.- Convocar a Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria, reglamentar la elección de delegados y presentar el 
proyecto de reglamentación de Asamblea.

q.- Solicitar autorización por parte de la Asamblea en la adquisición de bienes inmuebles, venta o constitución 
como garantía real. Cuando una decisión de esta clase involucre valores iguales o superiores al 40% del 
patrimonio, deberá tener autorización anticipada de la Asamblea.
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r.- Resolver como ya estableció, sobre admisión, readmisión, retiro voluntario, casos de fallecimiento o de 

exclusión.

 

s.- Ordenar al Gerente iniciar acción de responsabilidad penal y/o civil contra cualquiera que hubiere incumplido 

obligaciones u ocasionado daño o perjuicio a la Cooperativa.

t.- Aprobar los manuales de funciones que les presente el Gerente.

u.- Aprobar cualquier clase de Asesoría Externa que en algún momento se requiera, previa evaluación de los 

comités o de la gerencia.

v.- En general ejercer todas aquellas funciones que le correspondan y que tengan relación con la dirección 
permanente de la cooperativa, no asignadas expresamente a otros órganos por la Ley el presente estatuto. 

PARÁGRAFO: El Consejo de Administración podrá delegar algunas de las anteriores funciones en el Gerente o 

en comités especiales o comisiones transitorias.

 

ARTÍCULO 60º.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - Son funciones del presidente del 

Consejo de Administración:

 

a.- Presidir las reuniones del Consejo de Administración.

b.- Citar a las reuniones del Consejo de Administración y presidirlas.

c.- Vigilar el cumplimiento del Estatuto y Reglamentos por parte de los miembros del Consejo de Administración y 

cumplirlos él mismo. 

d.- Firmar, junto con el Secretario, las actas del Consejo de Administración y todos los documentos emanados de 

este organismo.

e.- Firmar el contrato de trabajo con el representante legal bajo autorización y aprobación del Consejo de 

Administración.

ARTÍCULO 61º.- VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - El Vicepresidente tendrá las 

mismas atribuciones y deberes del Presidente en caso de ausencia temporal o absoluta de aquel.

ARTÍCULO 62º.- SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - El secretario del Consejo de 

Administración cumplirá las siguientes funciones:

 a.- Firmar conjuntamente con el presidente los documentos y correspondencia que por su naturaleza requieran la 

intervención de este funcionario.

b.- Llevar de forma clara y ordenada los libros de actas de todas las sesiones de Asamblea General y Consejo de 

Administración y el libro de registro de los asociados.

c.- Desempeñar las funciones que le asigne el Consejo de Administración.

d.- Responder por el buen funcionamiento de todos los archivos y demás documentos.

ARTÍCULO 63º.- FUNCIONES DE LOS COMITÉS. - El Consejo de Administración deberá constituir y 

reglamentar los siguientes comités en procura de la efectividad de la gestión y el apoyo integral a la cooperativa:
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a.- COMITÉ DE EDUCACIÓN. - Es el encargado de orientar y coordinar las actividades de educación y de 

elaborar cada año un plan o programa con su correspondiente presupuesto en el cual se incluirá la utilización del 

fondo de educación, desarrollando el Proyecto Educativo Social y Empresarial, PESEM.

  

b.- COMITÉ DE BIENESTAR Y SOLIDARIDAD. - Es el encargado de orientar y coordinar las actividades de 

ayuda a los asociados y familiares dependientes en circunstancias especiales tales como calamidades 

domésticas o situaciones de particular dificultad o al beneficio de la comunidad para un desarrollo sostenible a 

través de políticas aprobadas por los asociados. Debe elaborar cada año un plan o programa con su 

correspondiente presupuesto en el cual se incluirá el fondo de solidaridad.

c.- COMITÉ DE CRÉDITO Y CARTERA. - Es el encargado de orientar y coordinar el otorgamiento de crédito a los 

asociados, lo mismo que los correspondientes avales y garantías, evaluar la capacidad de endeudamiento y de 

elaborar cada año un programa con su correspondiente presupuesto. Para sus actuaciones se guiará por el 

reglamento de crédito aprobado por el Consejo de Administración. 

d.- COMITÉ DE APELACIONES. -  Elegido por la asamblea general de asociados, es el responsable de la 

decisión en la segunda instancia sobre las sanciones impuestas por el Consejo de Administración a los 

asociados. La decisión que tome el comité será de imperativa observancia.

 

Los Comités serán nombrados por el Consejo de Administración, entre los asociados que reúnan las condiciones 

para cumplir con las funciones correspondientes, para períodos de dos (2) años, sin perjuicio de que puedan ser 

reelegidos o removidos libremente por el Consejo de Administración.

PARÁGRAFO. - El Consejo de Administración podrá constituir y reglamentar todos los Comités que considere 

necesarios para su normal y efectivo funcionamiento o los que exijan las entidades de vigilancia y control o la 

legislación vigente.

CAPITULO VIII
REPRESENTACIÓN LEGAL, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 64º.- GERENTE. - 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 todo el personal Administrativo 

de la cooperativa. Será nombrado por el Consejo de Administración.

PARÁGRAFO. - REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. -  La Cooperativa dentro de su estructura orgánica 

tendrá un suplente de la gerencia nombrado por el Consejo de Administración quien reemplazará al Gerente en 

ausencia temporal o definitiva y tendrá las mismas facultades del Representante Legal y cumplirá las mismas 

condiciones señaladas en el artículo 66º del presente estatuto.

ARTÍCULO 65º.- CONDICIONES PARA SER GERENTE. - El aspirante a Gerente de COOVESTIDO deberá 

reunir los siguientes requisitos:

a). - Nombramiento hecho por el Consejo de Administración de la Cooperativa.

b). - Acreditar experiencia en el desempeño eficiente de cargos directivos y ejecutivos.
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c). -Acreditar educación superior

d). - Aceptación del cargo.

e). - Presentación de la póliza fijada por el Consejo de Administración.

f). - Posesión ante el Consejo de Administración y ser registrado ante la entidad competente.

g). - Haber hecho curso de cooperativismo básico, de administración y gerencia, con una intensidad no inferior a 

ochenta (80) horas.

h). - Comprometerse a recibir curso de educación cooperativa en sus diversos niveles así: Curso básico de (20) 

horas, medio de (40) horas y superior de (80) horas en el término de un año.

i). - Gozar de honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de fondos y bienes.

PARÁGRAFO. - Para ser gerente o subgerente se requiere cumplir, además de los requisitos exigidos por la ley, 

las mismas condiciones que este Estatuto exige para los miembros del Consejo de Administración a excepción de 

la de ser asociado hábil de la cooperativa.

ARTÍCULO 66º.- RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA. - El gerente responderá de manera personal por 

las obligaciones que contraiga con terceros a nombre de la cooperativa, cuando exceda los límites de sus 

atribuciones.  Será también responsable por acciones u omisiones que impliquen el cumplimiento de las normas 

legales, estatutarias y reglamentarias.

PARÁGRAFO. - Abstenerse de recibir o dar prebendas o privilegios que vayan en contra de la igualdad de los 

derechos de los asociados

ARTÍCULO 67.- FUNCIONES DE LA GERENCIA. - Son funciones del Gerente General:

a.- 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.

b.- Proponer planes y programas para el desarrollo de la Cooperativa y preparar el proyecto del presupuesto 

que serán sometidos a consideración del Consejo de Administración.

c.- Nombrar y remover los funcionarios de la Cooperativa de acuerdo con la planta de cargos que establezca el 

Consejo de Administración.

d.- Comunicar periódicamente al Consejo de Administración acerca del desarrollo de las actividades de la 

Cooperativa. Procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios de los demás 

asuntos de interés y preparar el informe anual que la administración presenta a la Asamblea.

e.- Velar por el cabal cumplimiento del estatuto y reglamentos de la Cooperativa.

f.- Controlar el cumplimiento de los deberes de los asociados y recomendar la aplicación de las sanciones 

previstas en el estatuto.

g.- Dirigir y supervisar la prestación de los servicios y el desarrollo de los programas; cuidar que todas las 

operaciones se ejecuten debida y oportunamente y velar porque los bienes y valores se hallen 

adecuadamente protegidos.

h.- Realizar como atribución propia todas las operaciones del giro ordinario de la Cooperativa.

i.- Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y las facultades generales 

especiales.

j.- Dirigir las relaciones públicas y propiciar la comunicación permanente entre los asociados.
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k.- Celebrar contratos, operaciones e inversiones cuya cuantía individual no exceda al equivalente a (20) Veinte 
Salarios Mínimos Legales Vigentes. Sin previa autorización del Consejo de Administración. Las erogaciones 
que superen esta cuantía requerirán de la aprobación previa del Consejo de Administración.

l.- Ejercer por sí mismo o por apoderado la representación judicial y extrajudicial de la Cooperativa.

m.- Velar por una adecuada política de relaciones humanas y por el cumplimiento de las disposiciones que 

regulen las relaciones de trabajo.

n.- Estudiar y preparar las bases de la política de productividad de la Entidad, la cual debe presentar al Consejo 

de Administración para su aprobación.

o.- Hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo

p.- Cumplir con todos los deberes para con el Estado y con las entidades de vigilancia y control

r.- Todas las demás funciones que le delegue el Consejo de Administración o que le correspondan como 

representante legal y gerente de la Cooperativa.

PARÁGRAFO. - Una vez que el Consejo de Administración cree la planta de personal requerida en la 

administración, el gerente podrá hacer los respectivos nombramientos.

CAPITULO IX
ÓRGANOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 68º.- ÓRGANOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA. Sin perjuicio de la inspección y 

vigilancia que el Estado ejerza sobre la Cooperativa, ésta contará para su fiscalización, con una Junta de 

Vigilancia y un Revisor Fiscal.

ARTÍCULO 69º.- JUNTA DE VIGILANCIA. - La Junta de Vigilancia es el organismo que se encarga de velar por el 

correcto funcionamiento y eficiente administración de la Cooperativa. Estará integrada por tres (3) asociados con 

tres (3) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General para períodos de dos (2) años y responderán 

ante ella por el cumplimiento de sus deberes, dentro de los límites de la Ley y del presente estatuto.

La Junta de Vigilancia puede tomar decisiones con dos de sus integrantes y en este caso sus decisiones serán por 

unanimidad.  Las decisiones de Junta de Vigilancia y sus observaciones y seguimientos deberán siempre estar 

debidamente soportados.

 

PARÁGRAFO. - Para efectos del período, condiciones y remoción e incompatibilidades de sus miembros, le será 

aplicable a la Junta de Vigilancia, lo establecido para los miembros del Consejo de Administración en el presente 

estatuto.

ARTÍCULO 70º.- REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. - Para los 

candidatos de la Junta de Vigilancia se exigirán los mismos requisitos que para el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 71º.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. - Sin perjuicio de asistir por derecho 
propio a las sesiones del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia sesionará ordinariamente cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, mediante reglamentación que para el 
efecto adopte. Sus decisiones deben tomarse por la mayoría y de sus actuaciones se dejará constancia en acta 
suscrita por sus miembros.
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ARTÍCULO 72º.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.
- La Junta de Vigilancia tendrá específicamente las siguientes funciones:

a. Verificar que las acciones del Consejo de Administración, de la Gerencia y de los demás órganos 

administrativos se ciñan a las normas legales, reglamentarias y estatutarias.

b. Informar al gerente, al Consejo de Administración o a la Asamblea General, según el caso, sobre las 

irregularidades sobre el funcionamiento de la Cooperativa.

c. Velar porque todos los asociados cumplan las obligaciones estatutarias, haciéndoles conocer sus 

deberes y derechos por medio de la difusión del estatuto y los reglamentos.

d. Vigilar para que el patrimonio de la Cooperativa esté debidamente protegido contra robo, incendio, 

terremoto, depredación, entre otros.

e. Señalar, de acuerdo con el Consejo de Administración, el procedimiento para que los asociados puedan 

examinar los libros, inventarios y balances.

f. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia y rendirles los 

informes a que haya lugar o les sean solicitados

g. Proponer a la Asamblea General la destitución del cargo como miembro del Consejo de Administración al 

consejero que haya cometido actos lesivos a los intereses de la Cooperativa o violado el estatuto.

h. Convocar a la Asamblea en los casos establecidos en la ley y el estatuto.

i. Conocer las reclamaciones que establecen los asociados contra el Consejo de Administración, el Revisor 

fiscal y demás órganos de la Cooperativa.

j. Rendir informe completo a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.

k. Hacer llamadas de atención a los Asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley, el 

estatuto y los reglamentos y recomendar las sanciones del caso, si las investigaciones a su cargo lo 

ameritan, siempre cumpliendo las normas del debido proceso

l. Verificar para las asambleas el listado de asociados hábiles e inhábiles

m. Elaborar junto con la administración el balance social de la entidad

n. Ejercer las demás funciones que le correspondan, de conformidad con las normas legales reglamen-

tarias y estatutarias

o. En caso de conflicto entre el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, será convocada la 

Asamblea General Extraordinaria para que conozca el conflicto e imparta su decisión.

p. Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el incumplimiento de las 

obligaciones que les imponen la ley y el estatuto, según lo consagrado en el Artículo 59 de la Ley 454 de 

1998.

q. El ejercicio de las funciones asignadas por la ley a la Junta de Vigilancia se referirá únicamente al control 

social y no deberá desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia de los órganos 

de administración.

PARÁGRAFO. - Las funciones señaladas por la ley a este órgano deberán desarrollarse con fundamento en 

criterios de investigación y valoración y sus observaciones o requerimientos serán documentados debidamente.

ARTICULO 73º.- REVISOR FISCAL. - La revisión fiscal y contable de la Cooperativa, estará a cargo de un 

Revisor Fiscal, elegido por la Asamblea General, con su respectivo suplente, para un período de dos (2) años 

pudiendo ser reelegido y sin perjuicio que pueda ser removido en cualquier tiempo por causa justificada.

El Revisor Fiscal será el encargado de ejercer de manera permanente y con criterio profesional a nombre de los 

asociados, el control fiscal de los actos de la administración, con el objeto de velar por la protección y custodia de 

los activos sociales y por la confiabilidad e integridad de los sistemas contables, así como de vigilar el correcto y 

eficiente desarrollo de los negocios sociales.
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El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público, preferiblemente con conocimientos del sector cooperativo, con 

matrícula vigente y su remuneración será fijada por la Asamblea General.  

El Contador Público elegido como Revisor Fiscal no podrá ser asociado de la cooperativa. 

Esta actividad podrá estar a cargo de organismos cooperativos de segundo grado, por instituciones auxiliares del 

cooperativismo o por cooperativas de trabajo asociado que contemplen dentro de su objeto social la 

representación de este servicio a través de contadores públicos con matrículas vigentes. 

ARTICULO 74º.- FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. -  Son funciones del Revisor Fiscal: 

El ejercicio del control atribuido al Revisor Fiscal comprenderá los siguientes aspectos: 

a) Control Normativo. - En ejercicio de este control el Revisor deberá cerciorarse que las operaciones que se 

ejecuten por cuenta de la Cooperativa, se ajusten a todas las normas y procedimientos que rigen para la 

entidad, especialmente en cuanto con ellas se afecte la información contable. 

b) Control Físico. - El Revisor Fiscal deberá velar porque se adopten oportunamente las medidas y 

procedimientos necesarios para la conservación y seguridad de los bienes, valores y documentos de la 

Entidad. 

c) Control Contable. - Corresponde al Revisor cerciorarse que en la contabilidad de la Cooperativa se 

clasifiquen y registren adecuada y oportunamente todos los actos y operaciones y se refleje de manera 

confiable, íntegra, objetiva y razonable la situación financiera y económica de la entidad.

Son funciones del Revisor Fiscal: 

a) Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la Cooperativa, se ajusten a las
 prescripciones del Estatuto o las decisiones de la Asamblea General o del Consejo de Administración. 

b) Dar oportuna cuenta por escrito al Gerente, al Consejo de Administración, a la Asamblea o a las autoridades
 según el caso, de las irregularidades o actos ilícitos que se presenten en el funcionamiento de la entidad y
 en el desarrollo de sus negocios; así como formular recomendaciones conducentes para que aquellas sean
 corregidas. 

c) Colaborar con los organismos de vigilancia y control del Estado y rendirle los informes a que haya lugar o le
 sean solicitados. 

d) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Cooperativa y se conserven debidamente todos sus
 comprobantes y soportes. 

e) Velar porque se lleven regularmente las Actas de reuniones de los distintos órganos de la Cooperativa y
 porque se conserve debidamente la correspondencia, los comprobantes de cuentas, libros, papeles y
 documentos de la entidad; examinarlos siempre que sea necesario, así como solicitar de la Administración
 todos los informes que demande el cumplimiento de su labor. 

f) Practicar un control estricto y permanente de los bienes, fondos y valores de propiedad de la entidad, as
í como de aquellos que estén bajo su custodia, pudiendo inspeccionarlos y realizar frecuentemente arqueos
 de caja e inventarios. 

g) Certificar con su firma los estados financieros de la Cooperativa, verificando previamente su razonabilidad. 

h) Las demás que le asignen las Leyes y los Estatutos.
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ARTÍCULO 75º.- DICTAMEN O INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE ESTADOS FINANCIEROS. -  Dicho 

dictamen deberá expresar por lo menos: 

a) Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 

b) Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría 

de cuentas. 

c) Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las 

operaciones registradas se ajustan a los estatutos y las decisiones de la Asamblea o Consejo de 

Administración en su caso. 

d) Si el balance y estado de Resultados han sido tomados fielmente de los libros, y en su opinión el primero 

presenta en forma razonable de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la 

respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado y el segundo refleja el resultado de las 

operaciones de dicho período.

e) Las reservas o salvedades que tenga sobre los estados financieros. 

ARTICULO 76º.- INFORME DEL REVISOR FISCAL A LA ASAMBLEA GENERAL. -  Dicho informe deberá 

expresar:

a) Si los actos de los administradores de la Cooperativa se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones 

de la Asamblea General o el Consejo de Administración. 

b) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 

Cooperativa o de terceros que estén en poder de la Cooperativa.
 

PARÁGRAFO 1º.- El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la Cooperativa, a sus asociados 

o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
 

PARÁGRAFO 2º.- El Revisor Fiscal por derecho propio podrá concurrir a las reuniones del Consejo de 

Administración y establecer relaciones de coordinación y complementación de funciones con la Junta de 

Vigilancia. 

ARTICULO 77º.- CAUSALES DE REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL. - Son causales de remoción del Revisor 

Fiscal las siguientes: 

a. Por no cumplir eficientemente con las funciones asignadas por el estatuto, código del comercio y demás 

disposiciones vigentes. 

b. Por no convocar a Asamblea general por irregularidades presentadas en la administración, después de 

agotar el proceso de convocatoria de Asamblea. 

c. Las demás que la Asamblea estime compatibles de acuerdo con el cargo.

CAPITULO X
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 78º.- INCOMPATIBILIDADES GENERALES. - Los miembros principales y suplentes del Consejo de 

Administración o de la Junta de Vigilancia, el Gerente, el Revisor Fiscal en ejercicio y quienes cumplan funciones 

de tesorero y contador, no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar ligados por 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
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ARTÍCULO 79º.- INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS ADMINISTRATIVOS. - Los miembros del Consejo de 

Administración y de la Junta de Vigilancia no podrán desempeñar cargos administrativos, ni llevar asuntos de la 

entidad en calidad de empleados o asesores, mientras actúen como tales.

ARTÍCULO 80º.- RESTRICCIÓN DE VOTO. - Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de 

Vigilancia, así como cualquier otro asociado de la cooperativa, no podrán votar cuando se trate de asuntos que 

afecten su responsabilidad.

ARTÍCULO 81º.- INCOMPATIBILIDAD EN LOS REGLAMENTOS. - Los reglamentos internos de funciones o 

servicios y demás disposiciones que dicte el Consejo de Administración podrán considerar incompatibilidades y 

prohibiciones que se consagran para mantener la integridad y la ética en las relaciones de la Cooperativa.

CAPITULO XI
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 82º.- PATRIMONIO. - El patrimonio de COOVESTIDO, estará constituido por:

a.- Los aportes sociales individuales y los amortizados.
b.- Los fondos y reservas permanentes.
c.- Los auxilios y donaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial.

El patrimonio de COOVESTIDO será variable e ilimitado, sin perjuicio del monto mínimo que se establece en el 

presente estatuto.

ARTICULO 83º.- MONTO MINIMO DEL PATRIMONIO SOCIAL. - El monto mínimo del patrimonio social de 
COOVESTIDO, será de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, el cual fue 
suscrito y pagado en su totalidad. Dicho capital se ajustará anualmente de acuerdo con el incremento del salario 
mínimo mensual legal vigente que establezca el gobierno nacional.

ARTÍCULO 84º.- COMPOSICIÓN DE LOS APORTES SOCIALES. - Los aportes sociales estarán compuestos 
por las aportaciones ordinarias o extraordinarias, obligatorias o voluntarias que hagan los asociados, las cuales 
deberán ser satisfechas en dinero, estos irán con destino al incremento patrimonial o a la prestación de servicios.

ARTICULO 85º.- TRANSFERENCIA DE LOS APORTES SOCIALES. - Los aportes sociales podrán transferirse 
únicamente con la aprobación del Consejo de Administración, para ser adquiridos por la Cooperativa o los 
asociados. Los aportes pueden ser transferidos al cónyuge o compañero (a) permanente, quedando el cedente 
automáticamente desvinculado y continuando como asociado (a) quien acepta dicha transferencia y siempre y 
cuando sea aceptada esta nueva vinculación por el Consejo de Administración.

ARTICULO 86º.- LITIGIOS SOBRE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN. - Cuando exista litigio sobre los 
certificados de aportación social, la Cooperativa podrá retirar su calidad de transferibles y entre tanto se 
establezca a quien corresponden, podrá mantenerlos en depósito.

ARTÍCULO 87º.- APORTES MENSUALES OBLIGATORIOS. - Los asociados contribuirán en forma ordinaria y 

permanente con una cuota mensual establecida por la Asamblea General así:

a) Para personas naturales desde el 0.2 % hasta el 5% del salario mínimo mensual legal vigente

b) Para personas jurídicas el 20% de un salario mínimo mensual legal vigente
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Y estos en el momento de su pago serán distribuidos de la siguiente forma: 

El 85% como incremento a sus aportes sociales y el 15% restante será para incrementar el fondo para 

amortización de aportes los cuales no serán retornables en el momento de su retiro.

ARTÍCULO 88º.- MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. - Toda mora en el cumplimiento de 
las obligaciones de los asociados a favor de la Cooperativa ocasionará además de las acciones judiciales a que 
haya lugar, un recargo cuya tasa será fijada por el Consejo de Administración y en ningún caso podrá superar la 
estipulada por las disposiciones que regulan los topes de interés de usura vigentes en Colombia.

ARTICULO 89º.- APORTES SOCIALES EXTRAORDINARIOS. - La Asamblea General podrá decretar aportes 
sociales extraordinarios para incrementar el aporte social de la Cooperativa. La decisión que en este sentido se 
adopte, deberá proveer la forma de pago del aporte extraordinario, su destinación específica y el tiempo durante 
el cual permanecerá vigente dicha aportación extraordinaria.

ARTICULO 90º.- MONTO MÁXIMO DE LOS APORTES SOCIALES. -  Ninguna persona natural podrá tener más 

del diez por ciento (10%) de los aportes sociales de la Cooperativa y ninguna persona jurídica más del cuarenta y 

nueve por ciento (49%) de los mismos.

 

ARTICULO 91º.- CERTIFICACIÓN CON MÉRITO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE LOS APORTES. - 

Prestará mérito ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, para el cobro de los aportes ordinarios o extraordinarios 

que los asociados adeuden a la Cooperativa, la certificación que expida ésta en que conste la causa y la 

liquidación de la deuda, con la constancia de su notificación en la forma prescrita en los reglamentos de la 

Cooperativa.

 

PARÁGRAFO. - Es de obligatorio cumplimiento el pago de los aportes sociales por parte de los asociados.

ARTICULO 92º.- CARÁCTER DE LAS RESERVAS. - Las reservas serán de carácter permanente y no podrán 

ser repartidas entre los asociados, ni acrecentarán los aportes de estos.

 

ARTÍCULO 93º.- INVERSIONES DE RESERVAS Y FONDOS. - Las inversiones tanto de las reservas como de 

los fondos, los ordenará el Consejo de Administración, ciñéndose a la ley y al presente Estatuto, para lo cual 

dictará la reglamentación pertinente, teniendo en cuenta las necesidades de la Cooperativa.

ARTICULO 94º.- AUXILIOS Y DONACIONES. - Los auxilios, donaciones y destinaciones especiales que hagan 

en favor de la Cooperativa o de los fondos en particular, no serán de propiedad de los asociados de la Cooperativa 

y los retornos Cooperativos que les puedan corresponder, se destinaran a incrementar el Fondo de Solidaridad.

ARTÍCULO 95º.- RESPONSABILIDAD LIMITADA. - La responsabilidad de COOVESTIDO, frente a terceros se 

limitará al monto de su patrimonio social.

ARTÍCULO 96º.- PRESUPUESTO ANUAL. - La cooperativa elaborará el presupuesto para el ejercicio 

económico en forma adecuada, técnica y justificada y proyectará sus ingresos de tal forma que le permita cubrir 

todos los costos y gastos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

ARTÍCULO 97º.- APLICACIÓN DEL EXCEDENTE. - El excedente del ejercicio económico que produzca 

COOVESTIDO, se aplicará en la siguiente forma:
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1. El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de Aportes 

Sociales.

2. El 20% como mínimo para el Fondo de Educación.

3. El 10% como mínimo para el Fondo de Solidaridad.

4. El remanente como lo señala el artículo 54 de Ley 79 de 1988 de la siguiente manera:

a.- Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones de su valor real.

b.- Destinándolo a servicios comunes y de seguridad social.

c.- Retornándolo a sus asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en el trabajo.

d.- Destinándolo a un fondo de amortización de aportes de los asociados.

PARÁGRAFO. - El todo caso, el excedente se aplicará en primer término para compensar pérdidas de ejercicios 

anteriores.

ARTICULO 98º.- INEMBARGABILIDAD DE LOS APORTES SOCIALES. - Los Aportes Sociales no pueden ser 

embargados ni dados en garantía a favor de terceros, puesto que desde su origen están directamente afectados a 

favor de la Cooperativa como garantía de las obligaciones que contraiga con ella.

ARTICULO 99º.- FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES. - El fondo se financiará mediante apropiaciones 

que se hagan de los excedentes y cuyo objetivo es que la Cooperativa consolide capital propio.  Con cargo a él y 

cumpliendo las siguientes estipulaciones podrán hacerse reintegros parciales de los aportes sociales y previa 

reglamentación para el uso del Fondo de Amortización de aportes, con el siguiente procedimiento:

-   Las devoluciones serán a petición de parte del respectivo interesado.

-  Solo se harán cuando al disminuir la Liquidez de caja no se afecte significativamente la prestación de los 

servicios y el normal funcionamiento de la cooperativa.

-  Para que haya igualdad en el uso del Fondo, el porcentaje máximo de devolución parcial que pueda conce-

derse (a quien llegare a solicitarla resultará de dividir la cuantía contable disponible en el Fondo por la sumato-

ria de las aportaciones de la totalidad de los Asociados tomadas ambas del Balance anual inmediatamente 

anterior.

-  El beneficio de la devolución de aportes se hará con pacto de retroventa, y el asociado deberá conservar un 

monto mínimo de sus aportes que sea igual a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ARTICULO 100º.- PERIODO DEL EJERCICIO ECONÓMICO. - El ejercicio económico de la Cooperativa será 

anual y se cerrará el 31 de Diciembre.  Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el 

Balance, el Inventario y el Estado de Resultados y los demás estados que exigen los organismos de control y 

vigilancia.

CAPITULO XII
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

PRODUCCIÓN Y VENTA DEL VESTIDO, “COOVESTIDO”, DE LOS DIRECTIVOS 
Y DE LOS ASOCIADOS.



COOVEST IDO
Cooperativa Multiactiva

Av. Jimenez No. 8 A-44 Oficina 305 Bogotá, D.C - Colombia
PBX: (+571) 243 0424    Cel.: (+57) 313 4395141    E-mail: cooves�do@cooves�do.com• •

ARTÍCULO 101º.- RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN Y VENTA 

DEL VESTIDO, “COOVESTIDO”. - COOVESTIDO, se hace acreedora o deudora ante sus asociados por las 

operaciones que activa o pasivamente efectúe el Consejo de Administración y el Gerente, dentro de cada una de 

las órbitas de sus atribuciones y responderán económicamente con la totalidad de su patrimonio. Los 

administradores son solidarios e ilimitadamente responsables en los casos de dolo o culpa, por acción, omisión, 

desacierto o negligencia, es decir, que si existe en la empresa cooperativa una pérdida en la que se demuestre el 

dolo o la culpa del administrador éste deberá responder hasta con su capital particular.

 

La culpa del administrador se presume en los casos de incumplimiento, extralimitación de funciones y violación 

de la ley o el estatuto.

ARTÍCULO 102º.- RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL 

GERENTE. - Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 

DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL VESTIDO, “COOVESTIDO”, serán responsables por violación de la ley, el 

Estatuto o los reglamentos. Los miembros del Consejo de Administración quedarán eximidos de responsabilidad 

mediante prueba de no haber participado en la reunión o haber salvado expresamente su voto.

ARTICULO 103º.- RESPONSABILIDADES DE LOS ASOCIADOS. - Respecto a su vinculación patrimonial con 

la Cooperativa la Responsabilidad de los Asociados se limita al monto de sus aportes sociales pagados.

ARTICULO 104º.- RESPALDO DE LOS APORTES SOCIALES A LAS OBLIGACIONES DEL ASOCIADO. - Los 

aportes y derechos de cualquier clase que pertenezcan al Asociado por su vinculación, respaldan las 

obligaciones comerciales, estatutarias o reglamentarias que contraiga con la entidad, y en caso de retiro por 

cualquier causa, y sin que esto evite poder acudir al cobro judicial. La Cooperativa puede cruzar dineros que deba 

el Asociado con cualquier suma que tenga en ella, pero quedando vigente cualquiera que no alcance a cubrirse. 

Las garantías serán respaldo hasta la cancelación total de la obligación u obligaciones pendientes.

ARTÍCULO 105º.- GARANTÍAS ESPECIALES. - En los suministros, créditos y demás relaciones contractuales 

particulares de los asociados con LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL 

VESTIDO, “COOVESTIDO”, esta podrá exigir garantías personales o reales que respalden las obligaciones 

específicas, según se estipule en cada caso.

ARTÍCULO 106º.- APROBACIÓN DE INVERSIONES DE MAYOR CUANTÍA. - Cuando la COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL VESTIDO, “COOVESTIDO”, vaya a realizar inversiones que 

comprometan el cincuenta por ciento (50%) de su patrimonio social, deberá obtener la aceptación de sus 

asociados por las dos terceras (2/3) de sus asociados hábiles, mediante el mecanismo de asamblea.

CAPITULO XIII
DE LA FUSIÓN, INCORPORACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 107º.- FUSIÓN. - LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL VESTIDO, 

“COOVESTIDO” podrá fusionarse con otra u otra Cooperativa cuyo objeto social sea común o complementario. 

También podrá incorporarse a otra Cooperativa o permitir la incorporación a ella de otra u otras empresas de igual 

naturaleza jurídica, bajo la misma condición sobre el objeto social.
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Cuando dos o más cooperativas se fusionen se disolverán sin liquidarse y constituirán una nueva Cooperativa, 

con denominación diferente y se hará cargo del patrimonio de las cooperativas disueltas.

ARTÍCULO 108º.- REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA FUSIÓN. - La fusión requerirá la aprobación de las 

asambleas de las cooperativas que se fusionan. En caso de incorporación, la cooperativa o cooperativas 

incorporadas se disuelven sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la incorporante.

ARTÍCULO 109º.- INCORPORACIÓN. - En caso de incorporación la Cooperativa incorporante se subrogará en 

todos los derechos y obligaciones de las cooperativas incorporadas o fusionadas.

PARÁGRAFO. - La fusión o incorporación requerirá el reconocimiento de la SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA para lo cual las cooperativas interesadas deberán presentar los nuevos estatutos y 

todos los antecedentes y documentos referentes a la fusión o a la incorporación.

ARTÍCULO 110º.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. - La cooperativa podrá disolverse por las siguientes causas:

a- Por acuerdo voluntario de los asociados y se adopta con la mayoría requerida. 

b.- Por reducción del número de asociados a menos de diez (10), si esta situación se mantiene por más de seis 

meses.

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

d.- Por fusión o incorporación a otra cooperativa.

e.- Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores.

f.- Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines, o porque las actividades que se 

desarrollen sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres o al espíritu del cooperativismo y a los 

principios filosóficos.

ARTÍCULO 111º.- PLAZO PARA SUBSANAR CAUSALES DE DISOLUCIÓN. - En los casos previstos en los 

literales b y c del artículo anterior, la Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces, 

dará a la Cooperativa un plazo de seis (6) meses para que subsane la causal o para que en el mismo término 

convoque a Asamblea General con el fin de acordar su disolución.

Si transcurrido dicho término, la Cooperativa no demuestra haber subsanado la causal o no hubiere reunido la 

Asamblea, la Superintendencia de Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces decretará la disolución 

nombrará liquidador o liquidadores.

ARTÍCULO 112º.- LIQUIDACIÓN. - Decretada la disolución se procederá a la liquidación. El procedimiento para 

efectuarla, los deberes de los liquidadores, la prelación de pagos y demás disposiciones, serán los previstos por 

la ley 79 de 1988 en sus artículos 108 a 120 para las entidades cooperativas.

 

Los liquidadores serán nombrados en la misma Asamblea en que se decida la liquidación y su remuneración será 

determinada en la misma reunión.

ARTÍCULO 113º.- REMANENTES DE LA LIQUIDACIÓN. - Los remanentes de la liquidación serán transferidos a 
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un fondo para la investigación Cooperativa, administrado por un organismo Cooperativo de segundo grado de 

conformidad con la Ley.

ARTICULO 114º.- LIQUIDADOR COMO REPRESENTANTE LEGAL. - El liquidador queda como Representante 

Legal y mantendrá informados a los acreedores y Asociados sobre el avance de su misión.  Para eso, estos 

últimos podrán reunirse en Asamblea, cada vez que no menos de un veinte por ciento (20%) los convoque.

ARTICULO 115º.- Los pagos deberán efectuarse en el siguiente orden:

a) Los gastos de Liquidación.

b) Los salarios y prestaciones ciertos y causados hasta el momento de la disolución

c) Los impuestos nacionales, departamentales y municipales.

d) Los créditos Hipotecarios o Prendarios

e) Lo que deba a sus acreedores.

f) Los aportes sociales

ARTÍCULO 116º.- TRANSFORMACIÓN. - Por decisión de la Asamblea General y con el voto favorable 

establecido por la ley y previsto en el presente estatuto, podrá sin liquidarse transformarse en otra entidad de 

naturaleza similar de las controladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, SUPERSOLIDARIA, o 

entidad que haga sus veces y su patrimonio se trasladará a la nueva entidad como patrimonio irrepartible. En 

ningún caso la cooperativa podrá transformarse en sociedad comercial.

ARTÍCULO 117º- AFILIACIONES A OTROS ORGANISMOS COOPERATIVOS O DE SIMILAR NATURALEZA. 

- Para el mejor cumplimiento de sus fines sociales y económicos, o para el desarrollo de actividades 

complementarias de su objeto social o para estimular la integración cooperativa, LA COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL VESTIDO, “COOVESTIDO” por decisión del Consejo de 

Administración podrá afiliarse o formar parte de organismos de segundo grado de naturaleza cooperativa.

CAPITULO XIV
DE LOS AMIGABLES COMPONEDORES

ARTÍCULO 118º.- AMIGABLES COMPONEDORES. -  Las diferencias que surjan entre la Cooperativa y sus 

asociados, o entre estos por causa o con ocasión de las actividades propias de la misma, se someterán a la 

amigable composición, conforme a lo establecido en este capítulo.

 

ARTICULO 119º.- JUNTA DE AMIGABLES COMPONEDORES. - La Junta de Amigables Componedores no 

tendrá carácter de permanente sino accidental y sus miembros serán elegidos para cada caso a instancia del 

asociado interesado y mediante convocatoria del Consejo de Administración para tal fin. 

Para 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 Amigable 

Componedor y el Consejo de Administración otro, ambos de común acuerdo entre las partes. Los Amigables 

Componedores designarán el tercero. Si dentro de los tres (3) días siguientes a la elección, no hubiere 

acuerdo, el tercer Amigable Componedor será nombrado por el Revisor Fiscal.
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b. Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada asociado o grupo de asociados elegirán un 
Amigable Componedor, ambos de común acuerdo con las partes. Los Amigables Componedores 
designarán el tercero. Si en lapso antes mencionado no hubiere acuerdo, el tercer Amigable Componedor 
será nombrado por el Revisor Fiscal 

PARÁGRAFO: Los Amigables Componedores deben ser personas idóneas, asociados de la Cooperativa y no 

podrán tener parentesco entre sí ni con las partes. 

ARTICULO 120º.- MEMORIAL DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA AMIGABLE COMPOSICIÓN. - Al 

solicitar la Amigable composición, las partes interesadas, mediante memorial dirigido al Consejo de 

Administración, indicarán el nombre del Amigable Componedor acordado por las partes y harán constar el 

asunto, causa u ocasión de la diferencia, sometido a la Amigable Composición. 

En caso de que no acepten, la parte respectiva procederá inmediatamente a nombrar el reemplazo, de común 

acuerdo con la otra parte. 

Una vez aceptado el cargo, los Amigables Componedores deben entrar a actuar dentro de las veinticuatro (24) 

horas siguientes a su aceptación. Su cargo terminara diez (10) días hábiles después de que entren a actuar, salvo 

prorroga que les concedan las partes. 

ARTICULO 121º.- Las proposiciones, o dictámenes de los Amigables Componedores obligan a las partes a 

cumplir con sus disposiciones. 

CAPITULO XV
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 122º.- PERÍODOS ANUALES. - Entiéndase por periodo anual para los efectos de designación de 
órganos de administración, vigilancia y Fiscalización el tiempo transcurrido entre dos (2) Asambleas Generales 
Ordinarias o de delegados consecutivas, independiente de las fechas de celebración de las mismas, y por lo tanto 
no habrá lugar a aplicar el año hábil de doce (12) meses.

ARTICULO 123º. - ACTAS COMO MEDIO DE PRUEBA. - La existencia de Acta debidamente aprobada y 
firmada, es prueba suficiente de veracidad de lo contenido en ella, para ser válida deberá figurar en el pertinente 
libro de Actas previamente registrado en la Cámara de Comercio o en la institución que a futuro haga sus veces.

ARTICULO 124º.- IMPUGNACIONES DE ACTOS DECISORIOS. - Cuando los actos o decisiones de la 

Asamblea General y del Consejo de Administración “no se ajusten a la ley o al Estatuto, o cuando excedan los 

límites del acuerdo Cooperativo” pueden ser impugnados ante Juez Civil Municipal del domicilio principal de la 

Cooperativa.  La impugnación solo puede dirigirse contra la Cooperativa y no contra las personas.  Sólo puede 

intentarla la persona o personas directamente afectada (s) por los actos o decisiones impugnadas.

ARTÍCULO 125º.- JERARQUÍAS DE LAS NORMAS. - El presente estatuto está subordinado a las leyes y 

demás normas generales del mismo modo que los reglamentos internos lo están a las disposiciones estatutarias. 

Los aspectos facultativos no previstos ni en el estatuto, ni en los reglamentos de la cooperativa, se resolverán de 

conformidad con las normas especiales para cooperativas.

ARTÍCULO 126º.- NO DELEGACIÓN DE FUNCIONES. - Los órganos de administración y de Vigilancia no 

podrán delegar las funciones a ellos atribuidas por la Ley.
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ARTÍCULO 127º.- LOS CASOS NO PREVISTOS. - Los casos no previstos en el presente estatuto se resolverán 

de acuerdo con la ley, la doctrina y los principios cooperativos generalmente aceptados.  En último término se 

recurrirá para resolverlos a las disposiciones generales que por su naturaleza sean aplicables a la cooperativa.

ARTÍCULO 128º.- REFORMAS ESTATUTARIAS. - Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de 

Administración de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL VESTIDO, 

“COOVESTIDO”, serán enviadas a los asociados o delegados, con la notificación de la convocatoria para la 

reunión de la Asamblea General. Cuando tales reformas sean propuestas por los asociados, deberán ser 

enviadas al Consejo de Administración a más tardar el último día de diciembre de cada año, para que éste 

organismo las analice detenidamente y las haga conocer de la Asamblea general para su concepto respectivo.

La reforma del presente estatuto de LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL 

VESTIDO, “COOVESTIDO” entidad sin ánimo de lucro fue aprobado en Asamblea General Ordinaria de 

asociados, realizada el día 22 de Marzo de 2019 en la ciudad de Bogotá D.C y consta de 15 capítulos y 128 

artículos.

En constancia firman:

LUIS JESÚS NIÑO NIÑO	 	 	 	 MARTHA EVA PEDRAZA 
Presidente de la asamblea	                               	 Secretaria de la asamblea


