
 
 

 
 

 

ESTATUTOS 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CRÉDITO CRECIENDO 

 
CAPITULO I 

NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL Y ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES 
 

ARTÍCULO 1. Acuerdo cooperativo. Con base en el acuerdo cooperativo se crea y organiza una empresa 
asociativa de derecho privado, de responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro, con fines de interés social, 
con número de asociados y patrimonio variable e ilimitado que se denomina COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE APORTE Y CRÉDITO CRECIENDO y se identifica con la sigla “COOPCRECIENDO”, 
denominación ésta que también podrá utilizar como nombre abreviado. Esta cooperativa fue constituida 
el doce de febrero de 1984 y reconocida el seis de diciembre del mismo año, mediante la resolución 2.210 
del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP). 
 

Tiene las siguientes características:  

o Tanto el ingreso de los asociados como su retiro son voluntarios, el número de 
asociados puede ser variable e ilimitado.  

  

o Es una cooperativa multiactiva, organizada para atender las necesidades de sus 
asociados mediante: sección de aporte y crédito y sección de servicios 
especiales, de previsión y solidaridad entre otros.  

  
o Funciona de conformidad con el principio de participación democrática.  

  

o Realiza de modo permanente actividades de educación cooperativa.  

  
o Se integra económica y socialmente al Sector cooperativo.  

  
o Garantiza igualdad de derechos y obligaciones a sus asociados sin consideración 

a sus aportes.  

  
o Su aporte social es variable e ilimitado en cuanto al máximo, pues ha de respetar 

el mínimo establecido en el artículo 76 de este estatuto, sus reservas sociales, 
igual que el remanente patrimonial en caso de liquidación, son irrepartibles 
entre los asociados.  

  

o Promueve la integración con otras organizaciones de carácter cooperativo y 
demás organizaciones sin fines de lucro que tengan por finalidad promover el 
desarrollo integral del hombre.  

  
ARTÍCULO 2. Domicilio. La cooperativa constituye su domicilio en Popayán, Departamento del Cauca, 

pero su ámbito de operaciones comprenderá el territorio de la Republica de Colombia, pudiendo 

establecer agencias o sucursales en donde se requieran.  



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 3. Duración. La duración de la cooperativa es indefinida, pudiendo liquidarse en cualquier 

momento, según lo establecido en la ley y estos estatutos.  

CAPÍTULO II 
 

OBJETO Y ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA 
  
ARTÍCULO 4. Objeto social. La cooperativa tiene como objeto social elevar el nivel de vida de sus 

asociados, mediante la actividad social y empresarial que asume como medio para contribuir al 

mejoramiento económico y social del asociado, su familia y la comunidad. Para ello podrá crear y 

conformar secciones o departamentos y realizar las siguientes actividades relacionadas:  

 

A. Realizar actividades de crédito en beneficio de los asociados de la cooperativa.  
B. Realizar cualquier tipo de actividades inmobiliarias.  
C. Estimular la vinculación de sus asociados a proyectos productivos.  

D. La cooperativa sin perjuicio de las demás actividades que considere necesarias para el logro de 
sus objetivos sociales implementará servicios de solidaridad, bienestar social y previsión para sus 
asociados, de conformidad con las estipulaciones descritas en el reglamento de solidaridad; 
propendiendo por que se extiendan dichos beneficios a su núcleo familiar. Así mismo, por razones 
de interés social, eventualmente, la Cooperativa podrá extender tales actividades, al beneficio de 
sus trabajadores en la medida de sus posibilidades logísticas, económicas y financieras.  

E. Las actividades de bienestar social pueden comprenderse o referirse, entre otras, a los siguientes 
temas o aspectos:  

  

o De salud integral y previsión para el bienestar general.  

  

o De asistencia y apoyo en caso de enfermedad, muerte, grave crisis personal o 
familiar, calamidad doméstica o empresarial.  

  
o Asistencia mediante servicios funerarios y exequiales mediante planes colectivos 

o individuales de turismo, deporte y recreación.  

  
o De fomento, capacitación y formación empresarial.  

  
o Auxilios y ayudas en los términos del reglamento de solidaridad  

  

PARÁGRAFO PRIMERO: Condiciones del crédito a través de libranza o descuento 
directo. Se podrá acceder a cualquier tipo de producto, bien o servicio a través de la 
modalidad de libranza o descuento directo, actuando como entidad operadora, 
teniendo en cuenta el origen lícito de sus recursos y cumpliendo con lo estipulado en 
el Artículo 3° de la Ley 1527 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas 
que lo modifiquen, teniendo en cuenta lo siguiente: 



 
 

 
 

 

1.       Que exista autorización expresa e irrevocable por parte del beneficiario del 
crédito a la entidad pagadora de efectuar la libranza o descuento. 

2.       Que en ningún caso la tasa de interés correspondiente a los productos y servicios 
objeto de libranza, supere la tasa máxima permitida legalmente. 
3.       Que la tasa de interés pactada inicialmente sólo sea modificada en los eventos 
de novación, refinanciación o cambios en la situación laboral del deudor beneficiario, 
con su expresa autorización. 
4.       Que para adquirir o alquilar vivienda, el deudor beneficiario podrá tomar un 
seguro de desempleo, contra el cual eventualmente podrá repetir la entidad 
operadora en los casos de incumplimiento. 
5.       Que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y cuando el asalariado 
o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o 
pensión, después de los descuentos de ley. Las deducciones o retenciones que 
realicen el empleador o entidad pagadora, que tengan por objeto operaciones de 
libranza o descuento directo, quedarán exceptuadas de la restricción contemplada en 
el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La cesión de créditos objeto de libranza otorgados por las 
entidades operadoras implicará, por ministerio de la ley, la transferencia en cabeza 
del cesionario del derecho a recibir del empleador o entidad pagadora el pago del bien 
o servicio que se atiende a través de la libranza o autorización de descuento directo 
sin necesidad de requisito adicional. En caso de que tales créditos se vinculen a 
procesos de titularización, el monto del descuento directo correspondiente a dichos 
créditos será transferido, por la entidad pagadora a favor de la entidad legalmente 
facultada para realizar operaciones de titularización que tenga la condición de 
cesionario, quien lo podrá recibir directamente o por conducto del administrador de 
los créditos designado en el proceso de titularización correspondiente. 

PARÁGRAFO TERCERO. En los casos en que el monto a pagar por concepto de los 
productos objeto de libranza para descuento directo esté estipulado en modalidad 
determinable con referencia a un índice o unidad de valor constante, el beneficiario 
podrá autorizar el descuento directo por una cuantía mínima mensual definida de 
común acuerdo con la entidad operadora. 

 

ARTÍCULO 5. Reglamentación de secciones y creación de servicios. El reglamento de cada una de las 

secciones de la cooperativa será elaborado por el Consejo de Administración y deberá contemplar sus 

objetivos específicos, recursos económicos para su operación y la estructura administrativa requerida 

para su adecuado funcionamiento.  



 
 

 
 

 

PARÁGRAFO: El Consejo de Administración podrá crear y reglamentar los servicios que sean necesarios 

para la realización de las actividades y el logro del objeto social. Dichos servicios entrarán en vigencia a 

partir de la fecha señalada por este ente administrativo y previo su reglamentación.  

ARTÍCULO 6. Vigencia de Filosofía cooperativa y solidaria: La Cooperativa aplicará y desarrollará de forma 

permanente los principios y valores cooperativos y de la economía solidaria no sólo en sus relaciones con 

los asociados sino también con terceros y la comunidad en general.  

CAPÍTULO III 
SOBRE LOS ASOCIADOS 

  
ARTÍCULO 7. Carácter de asociado: Tienen el carácter de asociado las personas naturales o 
jurídicas que hayan sido admitidos conforme a los presentes estatutos, que permanezcan 
vinculadas y se encuentren debidamente inscritas en el registro social.  

PARÁGRAFO: Las personas jurídicas privadas serán debidamente admitidas conforme a los presentes 

estatutos y los suyos propios, con las prescripciones y limitaciones que la ley impone.  

ARTÍCULO 8. Requisitos para ser asociado. Para ser asociado se requiere:  

a.) Ser mayor de (14) años y no estar afectado de incapacidad legal.  
 

b.) Tener capacidad económica para cumplir con las obligaciones que adquirirá con la 
cooperativa.  
 

c.) No haber sido condenado por delitos contra la propiedad, la vida o el honor de las 
personas o tener investigaciones en curso por el delito de lavado de activos, o tráfico 
ilegal de drogas, mercancías o personas, dentro o fuera del país.  
 

PARÁGRAFO. Las o los cónyuges o compañeras (os) permanentes de los asociados o asociadas, los 
progenitores o hijos mayores de (14) años, podrán ser asociados de la cooperativa si cumplen con 
los requisitos exigidos en este artículo.  

 

El Consejo de administración reglamentará lo que hubiere lugar, teniendo en cuenta que todos los 

asociados de la cooperativa gozarán de los mismos derechos y deberes, sin excepción alguna, pero que 

debe existir equilibrio y proporcionalidad en la forma, periodicidad y cuantía del uso y disfrute de servicios 

y beneficios de la cooperativa por parte de sus asociados y de su núcleo familiar.  

ARTÍCULO 9. Solicitud de ingreso a la cooperativa y adquisición de la calidad de asociado. Los aspirantes 

para ingresar a la cooperativa presentarán solicitud escrita ante el Consejo de administración, en la cual 

deben expresar su aceptación de los estatutos y reglamentos de la cooperativa, con acompañamiento de 

los documentos requeridos. Este órgano ó el que delegue decidirá sobre ella dentro de los sesenta (60) 

días, calendario siguiente a su presentación. 



 
 

 
 

 

La calidad de asociado se adquiere para los fundadores, a partir de la fecha de la Asamblea de constitución, 

y para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha del acta en que sean aceptados por el Consejo 

de administración ó el órgano que éste delegue. 

El aspirante a asociado deberá pagar la cuota de admisión equivalente al diez por ciento (10%) de un (1) 

SMMLV y su primer aporte individual, el cual corresponderá al cinco por ciento (5%) de un (1) SMMLV al 

momento de la presentación de la solicitud de ingreso a la cooperativa. Se considera que un asociado 

nuevo o recién vinculado, se encuentra inscrito en el registro social cuando haya pagado por lo menos el 

primer aporte social y la cuota de admisión. 

ARTÍCULO 10. Deberes de los asociados. Los asociados tienen los siguientes deberes:  

a) Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo, características 
del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad.  

  

b) Participar activamente en los programas educativos que la cooperativa organice por 
intermedio o no del Comité de educación.  

  

c) Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias o elegir a los delegados 
para que concurran a ella y desempeñar los cargos o funciones para los cuales sean 
nombrados.  

  

d) Cumplir rigurosamente con el pago de aportes, la amortización de créditos y con las 
demás obligaciones y compromisos económicos adquiridos con la cooperativa.  

  

e) Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo.  
  

f) Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia.  
  

g) Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con los asociados de 
la misma.  

  

h) Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 
económica o social de la cooperativa.  

  

i) Abstenerse de lanzar injurias o prejuicios que lesionen el buen nombre de cualquier 
asociado, o juzgar asociados sobre hechos que no se hayan probado. Mostrar actitud de 
unidad de identidad, tanto con los objetivos de la cooperativa como con los miembros 
de la misma.  

  

j) Hacer uso regular de los servicios de la cooperativa y valerse de ella en todo lo inherente 
a su condición  

 
ARTÍCULO 11. Derechos de los asociados. Serán derechos de los asociados:  



 
 

 
 

 

a.) Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias 
de su objeto social, en condiciones de equidad para todos los asociados, cuando 
se encuentren al corriente en sus obligaciones económicas y cumplan con los 
requisitos reglamentarios de cada servicio o actividad.  

 
b.) Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración mediante 

el desempeño de cargos sociales, procurando el progreso y el prestigio de la 
entidad. 

 

c.) Ser informado de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las prescripciones 
estatutarias y reglamentarias. 

  
d.) Hacer actos de decisión y elección en las Asambleas generales, ejerciendo la 

función de sufragio cuando se realicen elecciones, según el principio de que a 
cada asociado hábil corresponde un solo voto, sin importar el monto de sus 
aportes sociales.  

 

e.) Presentar por escrito a través de la Junta de vigilancia propuestas y reclamos 
relacionados con la prestación de los servicios o con infracciones a los estatutos 
y reglamentos en que incurran los administradores y los asociados.  

 

f.) Retirarse voluntariamente de la cooperativa, sujetándose al procedimiento 

establecido en los estatutos y los reglamentos.  
 

g.) Beneficiarse de los programas educativos, de bienestar social, recreacionales, 
de turismo y demás servicios que la cooperativa  preste.  

 

h.) La equidad y la igualdad de oportunidades para acceder a los servicios de la entidad y 
disfrutar de los beneficios cooperativos según la participación de los asociados en las 
actividades de la cooperativa.  

 

i.) Los demás establecidos en leyes y reglamentos cooperativos y solidarios.  
  

PARÁGRAFO 1: El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes.  

PARÁGRAFO 2: Los reglamentos dispondrán los eventos en los cuales los derechos consagrados en los 

literales anteriores no podrán ser ejercidos por los asociados que estén incumpliendo sus obligaciones 

con la entidad.  

ARTÍCULO 12. Convenios para la prestación de servicios. Cuando las posibilidades de la cooperativa, 

tanto económicas, legales o de cualquier otra índole, la imposibiliten para prestar directamente cualquier 



 
 

 
 

 

servicio, podrá para el cumplimiento del objeto social, celebrar convenios o contratos con otras entidades 

especializadas para tal fin, en lo posible del mismo sector de la economía solidaria.  

ARTÍCULO 13. Pérdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado de la cooperativa se pierde por:  

a. Retiró voluntario  

b. Retiro forzoso  

c. Exclusión  

d. Muerte del asociado   

e. Disolución de la persona jurídica.  
  

ARTÍCULO 14. Retiro voluntario. El asociado que decida retirarse de la cooperativa deberá presentar 

solicitud escrita de retiro voluntario personalmente o mediante correo electrónico ante el consejo de 

administración, la cual se entenderá aceptada de acuerdo con su manifestación desde la fecha de 

radicación de la solicitud escrita.  

El retiro quedará aceptado y surtirá todos los efectos legales a partir de la manifestación del asociado al 

Consejo de administración, sin perjuicio de que la cooperativa realice todas las acciones que considere 

necesarias para obtener el reconocimiento y pago de las obligaciones económicas que el asociado le 

adeude, bien sea como deudor principal o como garante de obligaciones de otros asociados.  

ARTÍCULO 15. Devolución de aportes en caso de retiro. El Consejo de administración no podrá abstenerse 

de resolver las solicitudes de devolución de aportes por retiro voluntario de los asociados, dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la desvinculación.  

Si al momento de la solicitud de retiro del asociado, la organización solidaria presenta resultados 

económicos negativos, se debe efectuar retención proporcional a los aportes mediante un factor 

determinado y entrar a disminuir las pérdidas acumuladas registradas en el balance, bien sea de ejercicios 

anteriores o de ejercicio en curso.  

Para determinar el factor antes mencionado se debe tener en cuenta el saldo de la reserva para 

protección de aportes, el total de las pérdidas acumuladas y el monto total de los aportes sociales. 

El factor obtenido se aplicará al aporte individual del asociad que se va a retirar.   

El procedimiento para determinar este factor será el conceptuado por la Superintendencia.  

ARTÍCULO 16. Reintegro de asociados. El asociado que voluntariamente se haya retirado de la 

cooperativa podrá solicitar su reintegro, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos y realice 

nuevamente el pago de la cuota de ingreso, así como también, realice su aporte inicial.  

ARTÍCULO 17. Retiro forzoso. Procederá el retiro forzoso de los asociados de la cooperativa en los 

siguientes casos:  

a. Cuando se pierdan las condiciones o requisitos para ser asociado.  



 
 

 
 

 

b. Por inactividad comprobada de la persona jurídica de derecho privado por un periodo de un 
año (1).  

  
El consejo de administración declarará entonces la pérdida del carácter de asociado, de oficio o a petición 

de persona u órgano interno, previa comprobación sumaria de causal.  

ARTÍCULO 18. Exclusión de asociado. El Consejo de administración podrá excluir a los asociados de la 

cooperativa por las causales contempladas en este estatuto, mediante procedimiento que garantice la 

defensa del asociado y según lo dispuesto en el régimen disciplinario.  

ARTÍCULO 19. Muerte del asociado. Al fallecer un asociado, sus herederos se subrogan en los derechos y 

obligaciones que él tenga en COOPCRECIENDO, de acuerdo con el código civil, A tal efecto, los herederos 

deben presentar, dentro del mes siguiente al fallecimiento, copia del registro de defunción y el poder de 

quien vaya a representarlos en la Cooperativa, para efectos de la liquidación de los aportes y las 

obligaciones adquiridas con la cooperativa.  

ARTÍCULO 20. Disolución de persona jurídica. La decisión voluntaria de disolverse que toma la persona 

jurídica asociada constituirá causa suficiente para perder su calidad de asociado en la cooperativa y así lo 

hará constar el Consejo de administración en el acta respectiva.  

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 21. Competencia. Compete al Consejo de administración de la cooperativa conocer de los 

procesos y actuaciones disciplinarias contra los asociados y directivos, garantizando el debido proceso, el 

derecho de su defensa, la equidad y vigencia de los principios y doctrina cooperativa.  

Son faltas sancionables internamente de los asociados, las siguientes:  
 

                             o Infringir el estatuto y  los reglamentos de COOPCRECIENDO.  
  

o Desviarse del objeto de nuestra cooperativa.  
  

o Ejercer actividades contrarias a la doctrina del cooperativismo.  
  

o Suministrar a COOPCRECIENDO bienes de procedencia fraudulenta.  
  

o Utilizar los servicios de nuestra cooperativa en beneficios de terceros.  
  

o Incurrir en falsedad o reticencia en informes o documentos solicitados por nuestra 
Cooperativa.  

  
o Cometer infracciones o delitos por los cuales sean condenados a penas privativas de 

la libertad.  

  



 
 

 
 

 

o Perjudicar los intereses de nuestra Cooperativa, de los demás asociados o de 
terceros.  

  
o Cambiar el destino de bienes o servicios facilitados por, COOPCRECIENDO.  

  
o Mantenerse en mora por más de tres meses, respecto a deberes pecuniarios con 

COOPCRECIENDO.  
   

o Negarse sin causa justificada, a cumplir misiones o encargos de utilidad general, 
conferidos por cualquiera de los órganos de nuestra Cooperativa.  

  
o No participar en las actividades de COOPCRECIENDO durante un semestre, o en 

cualquiera más de tres asambleas consecutivas.  
  

o Negarse a acatar el fallo dictado de acuerdo con el presente estatuto para solucionar 
conflicto transigible.  

  
En la aplicación de sanciones deberá prevalecer el interés general de la cooperativa y de la 

colectividad.  

ARTÍCULO 22 Sanciones. La cooperativa podrá imponer a sus asociados y directivos en caso de violación 

a la ley, a los estatutos y reglamentos, por acción u omisión, y según su gravedad, las siguientes sanciones:  

o Llamada de atención o amonestación privada  
  

o Amonestación pública  
  

o Cobro de multa hasta de dos veces el salario mínimo legal mensual vigente  
  

o Suspensión de derechos hasta por dos meses  
  

o Exclusión  
  

ARTÍCULO 23. Criterios para la imposición de sanciones. Las sanciones serán impuestas de manera 

objetiva, ajenas a suposiciones o prejuicios y teniendo en cuenta las circunstancias en que sucedieron los 

hechos, los antecedentes cooperativos del infractor, su buena conducta anterior, su participación en las 

actividades de la cooperativa y el impacto social o daño que cause a la cooperativa, a los asociados, o a la 

comunidad con la conducta violatoria.  

En todo caso no podrá imponerse más de una sanción ni sancionar al mismo infractor más de una vez 

por los mismos hechos.  

Se considera nueva infracción a los hechos o circunstancias que, aunque repetidas ocurran en época 

diferente o posterior.  



 
 

 
 

 

Se presumirá siempre la buena fe del asociado hasta cuando se compruebe lo contrario.  

ARTÍCULO 24. Procedimiento para imponer sanciones. Toda actuación o procedimiento disciplinario en 

contra de un asociado o de un directivo deberá iniciarse con la formulación de cargos concretos e 

identificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, soportados por las pruebas que se conozcan 

y que obren en su contra.  

Los cargos se harán por escrito, mediante notificación personal o envío por correo certificado a la 

dirección de residencia o correo electrónico registrado en la base de datos de la cooperativa, con 

indicación de las pruebas existentes a la fecha.  

La respuesta a los cargos podrá ser verbal o escrita, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

notificación o envío del correo certificado, con indicación de los hechos que se aceptan y los que se niegan 

y las pruebas que se pretenda hacer valer o aportar.  

A costa del afectado y si se considera conducente, podrá ordenarse y practicarse la recepción de 

testimonios, documentos, pruebas pericial u ocular, de oficio o petición de la parte interesada, durante el 

término de quince (15) días hábiles, con citación y audiencia de la contraparte, a fin de que pueda conocer 

y contradecir las pruebas practicadas o aportadas.  

Transcurrido el término anterior se pronunciará sobre los cargos, mediante resolución motivada, 

desestimándolos o imponiendo la sanción que corresponda.  

La resolución que desestime los cargos ordenará el archivo inmediato de la actuación y la que imponga 

una sanción se notificará personalmente o por edicto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 

de expedición, con indicación de los recursos que procedan contra ella, el término para interponerlos y la 

persona u organismos a quien se dirigen o presentan.  

El procedimiento será dirigido por el presidente y el secretario del consejo, quienes suscribirán las 

actuaciones respectivas. 

 

ARTÍCULO 25. Notificación personal. La notificación personal es la que se hace a la persona contra quien 

se surte la actuación, de manera personal y en el lugar donde se encuentre, haciéndole entrega de la 

providencia que se notifica, de cuyo hecho se dejará constancia suscrita por el notificado y el notificador. 

Si el notificado no quiere o no puede firmar, lo hará a ruego otra persona que presencie el hecho.  

En caso de no poder hacer la notificación personal, por los medios dispuestos en este estatuto, se hará la 

notificación por edicto, la cual se hará en papel común, con inserción de la cual se notifica, fijándolo en 

lugar visible de la cooperativa durante cinco (5) días, de lo cual se dejará constancia por el notificador.  

En uno y otro caso, se entregará al notificado o se le enviará por correo certificado o correo electrónico 

copia de la resolución que se notifica.  



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 26. Recursos. Contra las sanciones de llamada de atención o amonestación solo procede el 

recurso de reposición ante el Consejo de administración, para que éste revoque, aclare o modifique la 

sanción impuesta.  

Contra las sanciones de exclusión y suspensión de derechos y multa, excepto la impuesta por inasistencia 

a las asambleas, proceden los recursos de reposición ante el Consejo de administración y de apelación 

ante el Comité de apelaciones de la cooperativa, para que aclare, revoque o modifique la sanción 

impuesta.  

De uno u otro se hará uso por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación 
personal o la desfijación del edicto.  

La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio del de reposición ante el Comité de 

apelaciones, con expresión de la defensa o alegaciones en que se fundamenta.  

Uno y otro recurso serán resueltos durante los quince (15) días hábiles siguientes al de su presentación o 

envió al Comité de apelaciones.  

ARTÍCULO 27. Ejecutoria de sanción. Las sanciones de llamada de atención o amonestación quedarán en 

firme y serán ejecutadas una vez resuelto el recurso de reposición o agotado el término sin que se hubiere 

presentado el recurso.  

Las sanciones de suspensión de derechos, multa y exclusión sólo quedarán en firme y podrán ser 

ejecutadas cuando se hayan resuelto los recursos de reposición y de apelación interpuestos o cuando 

haya transcurrido el término correspondiente sin que se haya interpuesto recurso alguno.  

ARTÍCULO 28. Cesación de obligaciones y derechos. A partir de la fecha confirmatoria de la exclusión cesan 

para el asociado sus obligaciones y derechos con la cooperativa. Sin embargo, quedan vigentes sus 

obligaciones crediticias y las garantías otorgadas por él o por tercero a favor de la cooperativa.  

Confirmada la resolución de suspensión de derechos al asociado, cesan éstos, pero no sus obligaciones 

y deberes.  

PARÁGRAFO: Para imponer las sanciones de suspensión de derechos y exclusión a miembros del 
Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia o de un comité permanente, deberá procederse a 
 levantar su investidura previamente; determinación que corresponde al órgano al que 
pertenece el directivo, en los términos establecidos en los reglamentos internos en cada órgano.  
 

CAPÍTULO V  

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA 

ARTÍCULO 29. Administración de la cooperativa. La administración de la cooperativa estará a cargo de la 

Asamblea general, el Consejo de administración y el Gerente.  



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 30. Deberes de los administradores. Sin perjuicio de lo establecidos en el Código de comercio, 

constituirán deberes de los administradores los siguientes:  

a) Deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.  

b) Sus actuaciones se cumplirán en interés de la empresa, teniendo en cuenta los intereses 
de los asociados.  

  

c) Deben realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.  
  

d) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatuarias.  
  

e) Velar por que se permita la adecuada realización de las funciones del Revisor Fiscal.  
  

f) Abstenerse de utilizar en forma indebida información privilegiada.  
  

g) Dar un trato equitativo a todos los asociados y respetar su derecho de fiscalización.  
  

h) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de tercero, 
en actividades que impliquen competencia con la cooperativa o en actos respecto de los 

cuales exista conflicto de los intereses, salvo autorización de la Asamblea o el Consejo.  
  

ARTÍCULO 31. Asamblea general de asociados. La Asamblea general es el órgano máximo de 

administración de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que 

se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatuarias. La constituye la 

reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos, o sea, los inscritos en el registro 

social que, al momento de la convocatoria, se hallen a paz y salvo con COOPCRECIENDO y no estén 

suspendidos en sus derechos de asociados.  

PARÁGRAFO 1: Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en el registro social 

que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones de acuerdo con los estatutos o reglamentos que al efecto expide el Consejo de 

administración.  

PARÁGRAFO 2: La instalación y dirección de la Asamblea estará a cargo del presidente del Consejo de 

administración hasta tanto la Asamblea elija sus propios dignatarios.  

ARTÍCULO 32. Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea. Las reuniones de Asamblea 

general serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres  

(3) primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares.  

Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos 

imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria.  



 
 

 
 

 

Las Asambleas generales extraordinarias sólo podrán tratar los asuntos para los cuales fueron convocados 

y los que se deriven estrictamente de éstos.  

ARTÍCULO 33. Delegados. Cuando el total de asociados de la cooperativa exceda de 300 y por estar 

domiciliados en diferentes Municipios o por ser relativamente onerosa, La Asamblea general de asociados 

podrá ser sustituida por Asamblea general de delegados previa reglamentación y procedimiento de 

elección expedido por el Consejo de administración, que en todo caso deberá garantizar la adecuada 

información y participación de los asociados.  

El número de delegados será determinado con base en el número de asociados hábiles así:  

o De trescientos (300) a seiscientos (600) asociados hábiles, cincuenta (50) delegados.  

  

o De seiscientos uno (601) a novecientos (900) asociados hábiles, setenta y cinco (75) 
delegados.  

  
Los delegados serán elegidos para un período igual al del Consejo de Administración.  

ARTÍCULO 34. Convocatoria a asamblea. La Asamblea General Ordinaria será convocada por el Consejo 

de Administración dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario para la fecha, hora y lugar 

determinados, con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles.  

Para tal efecto, bajo responsabilidad de la administración se elaborarán las listas de asociados hábiles e 

inhábiles, y esta última será fijada en lugar público de la Cooperativa, para conocimiento de los asociados 

afectados. Las listas serán verificadas por la Junta de vigilancia.  

La convocatoria se hará conocer de los asociados hábiles o delegados elegidos, mediante comunicación 

escrita, correo electrónico o mensaje de datos o por alguna red social y la fijación de avisos en lugares 

visibles de la cooperativa.  

ARTÍCULO 35. Otros convocantes a Asamblea. Si transcurridos los dos (2) primeros meses del año sin que 

el Consejo de administración efectúe la convocatoria a Asamblea general ordinaria o desatienda la 

petición de convocar a Asamblea extraordinaria, ésta podrá ser convocada por la Junta de vigilancia 

dentro de los diez (10) días siguientes, llenando los mismos requisitos señalados en el artículo anterior. 

Vencido el término sin que la Junta de vigilancia realice la convocatoria, esta podrá efectuarse por el 

Revisor fiscal dentro de los diez (10) días siguientes.  

Por último, si el Revisor fiscal no convoca lo podrá hacer un mínimo del quince por ciento (15%) de los 

asociados hábiles, dentro de la tercera década de marzo.  

ARTÍCULO 36. Asamblea extraordinaria. Cuando en cualquier época del año se presenten asuntos 

imprevistos o de urgencia que deban ser tratados por la Asamblea General que no puedan postergarse 

hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria, el Consejo de Administración por derecho propio o a 

solicitud de la Junta de Vigilancia, del Revisor fiscal, o de un quince por ciento (15%) de los asociados 

hábiles, convocará a Asamblea General Extraordinaria.  



 
 

 
 

 

Si conocidos los hechos, el Consejo de Administración no convoca haciendo uso de sus facultades legales 

o desatienda la petición, la Asamblea general extraordinaria será convocada por la Junta de vigilancia, por 

el Revisor fiscal o por el 15% de los asociados hábiles directamente, dentro de los términos establecidos 

en el artículo anterior.  

ARTÍCULO 37. Quórum para deliberar y adoptar decisiones. La asistencia de la mitad de los asociados 

hábiles o de los delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si 

dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la Asamblea podrá, 

deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez (10%) del total de 

los asociados hábiles ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir una 

cooperativa. En las Asambleas generales de delegados, el quórum mínimo será el 50% de los elegidos y 

convocados.  

Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por alguno o algunos de los asistentes, 

siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior.  

ARTÍCULO 38. Quórum para decidir. Por regla general las decisiones de la Asamblea General se tomarán 

por mayoría absoluta de votos de los asistentes.  

Para la reforma de estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la 

transformación, la fusión, la escisión, la incorporación y la disolución para liquidación requerirán el voto 

favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asistentes.  

ARTÍCULO 39. Un voto un asociado. A cada asociado corresponde un solo voto. Los delegados o asociados 

convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto. Las personas 

jurídicas asociadas a la cooperativa participarán en las asambleas por medio de su representante legal o 

de la persona que éste designe.  

ARTÍCULO 40. Sistema para la elección de dignatarios. La elección de los órganos o cuerpos plurales se 

hará por el sistema de listas o planchas, aplicando el cociente electoral.  

ARTÍCULO 41. Comisión para aprobar acta de Asamblea General. La Asamblea designará una comisión 

conformada por no más de tres asociados encargada de redactar el acta y aprobarla, la cual deberá 

contener información clara sobre la fecha de celebración, la ciudad, hora y lugar de la misma, forma de la 

convocatoria y órgano que convocó, los asistentes, el quórum, las decisiones, proposiciones y acuerdos 

que se tomen, nombramientos efectuados, votos a favor, en contra y en blanco, la forma de elección, la 

designación de la comisión redactora y de los demás que se hayan constituido y la hora de cierre o clausura 

de la reunión.  

ARTÍCULO 42. Sistema Electoral. La Asamblea procurará elegir Consejo de Administración, Junta de 

Vigilancia y Comité de Apelaciones, mediante listas o planchas aplicando el cociente electoral.  

El Revisor Fiscal será elegido por mayoría absoluta de votos de los asistentes.  



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 43. Derecho a Voz. Los miembros de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerente, 

Revisor Fiscal y empleados de COOPCRECIENDO, tienen voz, pero no voto en la Asamblea, cuando se trate 

de asuntos de los cuales sean responsables.  

ARTÍCULO 44. Funciones de la Asamblea general. La Asamblea General de COOPCRECIENDO ejercerá las 

siguientes funciones:  

o Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa, para el cumplimiento del 
objeto social.  
  

o Reformar los estatutos.  
  

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

  
o Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio.  

  
o Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y los 

estatutos.  
  

o Fijar aportes extraordinarios  
  

o Elegir los miembros del Consejo de administración y de la Junta de Vigilancia  
  

o Elegir el Revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración  
  

o Nombrar el Comité de apelaciones  
  

o Crear los fondos y reservas que considere necesarios  
  

o Establecer cuotas y señalarles su destino  
  

o Las demás que le señale el estatuto y las leyes.  
  

ARTÍCULO 45. Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el órgano permanente de 

administración de COOPCRECIENDO subordinado a las directivas y políticas de la Asamblea General. 

Estará conformado por cinco (5) asociados hábiles y cinco (5) suplentes numéricos, elegidos todos por la 

Asamblea General, para períodos de cuatro (4) años. Los miembros del Consejo de Administración podrán 

ser reelegidos. 

Para ser candidatizado y electo como miembro del Consejo de Administración de COOPCRECIENDO, se 

requiere: 

- Ser asociado hábil. 



 
 

 
 

 

- Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas para 

actuar como miembros. 

- Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización y/o experiencia, o 

conocimientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones. 

Tener una antigüedad mínima de tres (3) años como asociado antes de la elección. 

Comprobar que ha recibido educación cooperativa en cincuenta horas al menos, o comprometerse a 

recibirla dentro de los tres meses (3) siguientes a la elección. 

- Declarar que conoce las pautas de comportamiento, ético de los dirigentes colombianos de cooperativas, 

y que se obliga a respetarlas y a hacerlas respetar. 

-Cumplir con los requisitos establecidos en las normas de buen gobierno corporativo. 

ARTÍCULO 46. Instalación del Consejo de administración. El Consejo de Administración de 

COOPCRECIENDO se instalará por derecho propio inmediatamente sea elegido por la asamblea y elegirá 

de su seno presidente, vicepresidente y un secretario.  

El presiente ha de cuidar de que todos los miembros del Consejo de Administración, principales y 

suplentes sean convocados a cada reunión. Para deliberar se necesita la presencia de cuatro de ellos.  

Para decidir se recomienda el acuerdo; pero si el asunto es sometido a votación, se entiende aprobado en 

el sentido en que obtenga tres votos acordes.  

A falta de principales entran a actuar los suplentes, siguiendo éstos el orden en que fueron elegidos.  

ARTÍCULO 47. Asistencia de otros órganos a reuniones del Consejo de Administración. El Gerente, los 

miembros de la Junta de vigilancia, el Revisor fiscal, los comités y cualquier otro empleado podrán asistir 

a las reuniones del Consejo de administración siempre que fueren previamente citados, con derecho a 

voz, pero sin voto.  

ARTÍCULO 48. Sesiones del Consejo. El Consejo de administración sesionará por lo menos una (1) vez al 

mes en forma ordinaria, previa citación del presidente del consejo, con por lo menos tres (3) días de 

anticipación y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan, mediante citación del presidente, 

del vicepresidente, directamente o a petición de la Junta de vigilancia, del Revisor fiscal, del Gerente o de 

alguno de los comités especiales. En todo caso, el presidente tiene libertad para decidir si convoca o no a 

sesiones extraordinarias.  

PARÁGRAFO 1°:  Las citaciones para las reuniones ordinarias o extraordinarias se podrán realizar de 

manera verbal o por escrito, señalando la fecha, la hora y el lugar de la reunión, en forma directa, por 

teléfono o por correo electrónico y se podrá convocar también a los miembros suplentes, pero estos no 

tendrán derecho a voto mientras estén presentes los principales.   



 
 

 
 

 

PARÁGRAFO 2°: Las reuniones extraordinarias se limitarán solo a los temas para los cuales se realiza 

la convocatoria.  

ARTÍCULO 49. Decisiones del Consejo. Las decisiones del Consejo de administración se tomarán por 

mayoría de votos. Los acuerdos y decisiones del Consejo de administración serán comunicados a los 

asociados bien por fijación en sitios visibles de la cooperativa o mediante comunicación personal.  

El secretario del consejo llevará libro de actas y dejará en ellas memoria de los asuntos tratados en las 

respectivas sesiones, en estricto orden cronológico, de forma clara y sin enmendaduras, de todo lo cual 

darán fe al presidente y el secretario quienes las suscribirán en señal de conformidad. 

 

ARTÍCULO 50. Son funciones del Consejo de Administración: El Consejo de Administración es órgano 

permanente de dirección. Organización, coordinación y ejecución, subordinado a directrices y políticas 

aprobadas por la Asamblea. Tiene las atribuciones necesarias para alcanzar el Objeto Social de 

COOPCRECIENDO, exceptuando sólo, las asignadas expresamente a otros órganos de esta Cooperativa. 

En especial el Consejo de Administración debe cumplir estas funciones:  

o Administrar la Cooperativa siguiendo las instrucciones de la Asamblea 
general.  

  

o Trazar las políticas generales de desarrollo de la empresa, aprobar la 
estructura orgánica de la cooperativa y su estructura salarial.  

o Expedir los reglamentos de servicios y de las materias señaladas en el 
presente estatuto o que el mismo Consejo estime convenientes; los planes, 
programas y proyectos de nuestra Cooperativa y el reglamento interno y el 
plan de trabajo del propio Consejo.  

  
o Disponer la integración con entidades del sector cooperativo y otras no 

lucrativas en provecho institucional o del cumplimiento de las actividades de 
COOPCRECIENDO.  

  
o Reglamentar los estatutos para facilitar su conocimiento y aplicación.  

  
o Crear y reglamentar comités permanentes o transitorios.  

  
o Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la cooperativa.  

  
o Delegar en el Gerente y otros órganos legitimados algunas de sus facultades.  

  

o Nombrar al Gerente de la cooperativa.  
  

o Fijar la cuantía de la fianza que deben constituir el Gerente, el Tesorero y los 
demás empleados que a su juicio deban garantizar su manejo, exigiendo su 
prestación y haciéndolas efectivas si fuere necesario. 



 
 

 
 

 

 

o Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas que debe presentar el 
Gerente a la Asamblea acompañadas del informe respectivo.  

o Presentar a la Asamblea general para su aprobación definitiva los balances, 
el estado de pérdidas y ganancias y proyecto de distribución de excedentes.  

  
o Decidir sobre el ingreso y retiro de los asociados y sobre la cesión y 

devolución de los aportes sociales.  

  
o Convocar directamente a Asamblea general ordinaria durante los tres 

primeros meses y citar a Asamblea general extraordinaria en los casos 
contemplados en este estatuto.  

  
o Reglamentar los servicios de previsión y solidaridad y los especiales que haya 

de prestar con aportes y cuotas decretadas por la asamblea.  

  

o Aplicar el régimen disciplinario, Imponer sanciones y velar por la resolución 
de conflictos de los asociados en los términos de estos estatutos.  

  
o Reglamentar la forma de pago y de comprobación de los aportes individuales, 

la devolución de los aportes en casos de desvinculación los interese 
moratorios y demás asuntos de la materia.  

  
o Las demás señaladas en este estatuto o en norma legal, encargadas por la 

Asamblea o que, siendo necesarias para alcanzar el objeto social, no estén 
atribuidas expresamente a otro órgano de esta cooperativa.  

  
Al consejo de administración, como órgano permanente de administración de la cooperativa, además de 

las funciones anteriormente enunciadas, le corresponde:  

o Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos 
que se aplicaran en la organización y los demás elementos que integran el 
SARLAFT  

  
o Aprobar el código de ética en relación con el SARLAFT y sus actualizaciones  

  
o Nombra al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente  

  

o Pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, 
la revisoría fiscal o la auditoria interna y realizar el seguimiento a las 
observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las 
actas.  

  



 
 

 
 

 

o Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar 
y mantener en funcionamiento el SARLAFT, teniendo en cuenta las 
características y el tamaño de la organización.  

  

o Designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la información 

suministrada en el formulario de vinculación del cliente.  
                                                                                                                 
ARTÍCULO 51. Reglamento del Consejo de administración. El Consejo de administración expedirá su 

propio reglamento interno en el cual consignará todo lo relacionado con la asistencia, dignatarios, forma 

y términos para su convocatoria, funciones, integración de comités, procedimientos para la remoción de 

sus miembros y demás normas que faciliten su funcionamiento, en los términos de estos estatutos, 

pudiendo ampliar sus funciones siempre y cuando no correspondan de manera exclusiva a otros órganos 

de la cooperativa.  

ARTÍCULO 52. Gerente. El gerente responde por la ejecución de las decisiones de la Asamblea y del 

Consejo de administración, y ejerce la representación legal de la Cooperativa, es designado por el Consejo 

de Administración, tendrá el mismo periodo del consejo de administración y podrá ser reelegido y entra 

a actuar en cuanto haya sido registrado y haya suscrito y constituido la fianza reglamentaria.  

ARTÍCULO 53. Requisitos para ser Gerente y ejercer el cargo. Para ser designado Gerente de la 

cooperativa se requiere:  

o Nombramiento hecho por el Consejo de administración y su Aceptación.  
  

o Formación en áreas relacionadas con el desarrollo de operaciones de la 
organización, tales como administración, economía, contaduría, derecho, 
finanzas o afines  

  
o Experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la 

organización  

 

o No haber sido condenado por delitos dolosos  

 
ARTÍCULO 54. Ámbito general de desempeño. El Gerente tendrá a su cargo la dirección administrativa, 

contable y financiera de la entidad. Será garante ante el Consejo de administración de la ejecución de las 

decisiones proferidas por la Asamblea general y el Consejo de administración.  

Velará de manera especial por el posicionamiento de la organización en el contexto nacional e 

internacional.  

ARTÍCULO 55. Funciones del Gerente. El Gerente tendrá las siguientes funciones:  

o Ejercer la representación legal de la cooperativa.  

  



 
 

 
 

 

o Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Cooperativa en armonía 
con las normas vigentes y con las orientaciones de la Asamblea General y el 
Consejo de Administración.  

  

o Formular y dirigir el Plan estratégico de la empresa aprobado por el Consejo 
de administración.  

  
o Coordinar la preparación de los reglamentos que juzgue convenientes, 

someterlos a decisión del Consejo de Administración y, una vez aprobados 
por éste, cumplirlos y hacerlos cumplir.  

  
o Proyectar el presupuesto anual, presentado al Consejo de Administración y 

cuando haya sido expedido, ejecutarlo dentro de las políticas fijadas.  

  
o Mantener comunicación con los asociados, procurando informarlos del 

funcionamiento de la Cooperativa y de cuanto interesa a ella.  

 
o Nombrar y remover libremente a los empleados de la cooperativa de acuerdo 

con la estructura orgánica de la cooperativa y su estructura salarial, aprobada 

por el Consejo de administración. o Supervisar el estado de la caja y cuidar 
de la seguridad de los bienes y valores de la Cooperativa.  

 
o Velar por que todas las personas al servicio de la cooperativa cumplan 

estrictamente sus obligaciones.  

  
o Organizar, dirigir y ejecutar los actos necesarios y encaminados a cumplir las 

actividades de las diferentes sesiones.  

  
o Firmar cuentas y cheques juntamente con el tesorero, ordenar el pago de los 

gastos ordinarios de la cooperativa y autorizar las transferencias bancarias 
electrónicas.  

 
o Enviar al organismo de vigilancia y control del Estado que corresponda la 

información contable y financiera, así como los demás documentos que 
exijan este u otro ente, dentro de los términos establecidos por las normas 

vigentes.  

  
o Manejar las relaciones con usuarios y demás personas necesarias para el 

desarrollo del objeto social de COOPCRECIENDO.  

  
o Evaluar las diferentes calamidades familiares producidas por hechos 

naturales o especiales, que permitan el reconocimiento de un auxilio de 
solidaridad, por parte de la cooperativa.  

  



 
 

 
 

 

o Las demás funciones que le asignen el Consejo de administración y estos 
estatutos para el cumplimiento de su gestión.  

  
El representante legal, como ejecutor de las decisiones de la asamblea general y del consejo de 

administración tiene a su cargo, las siguientes funciones relacionadas con el riesgo de LA/FT:  

o Someter a aprobación del Consejo de Administración, en concordancia con 
el oficial de cumplimiento el manual de procedimientos del SARLAFT y sus 
actualizaciones  

  

o Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración  

  
o Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener 

en funcionamiento el SARLAFT, según la aprobación impartida por el Consejo 
de Administración   

  
o Brindar el apoyo que requiera el oficial de cumplimento   

  
o Coordinar y programar los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigido 

a todas las áreas y funcionarios de la cooperativa, incluyendo el Consejo de 
administración, la revisoría fiscal y la junta de vigilancia  

  
o Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para 

el adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes 
relacionados con el SARLAFT y garantizar la confidencialidad de dicha 

información.   

  

ARTÍCULO 56. Suplente del Gerente. Las faltas temporales del titular de la gerencia serán suplidas por el 

presidente del Consejo de administración.  

Para asumir la suplencia no se requiere otro requisito que la formalización del encargo en la respectiva 

acta del Consejo de administración y su registro correspondiente.  

ARTÍCULO 57. Creación y organización de Comités. El Consejo de administración podrá crear y organizar 

comités permanentes o comisiones transitorias para la ejecución de algunas actividades, cómo el crédito, 

la educación, el deporte, la cultura o la recreación.  

La constitución, su integración y funcionamiento será reglamentado por el Consejo de 

Administración.  

ARTÍCULO 58. Comité de apelaciones. El comité de apelación será designado por la Asamblea general de 

asociados por un periodo de dos (2) años, sin perjuicio de que sus miembros sean libremente removidos 

en cualquier tiempo por incumplimiento de sus funciones.  



 
 

 
 

 

Estará constituido por tres (3) asociados hábiles. Se reunirán cuando las circunstancias lo exijan; sus 

actuaciones serán motivadas y dejarán constancia de ellas en actas respectivas.  

ARTÍCULO 59. Sucursales o agencias. La cooperativa podrá establecer sucursales o agencias.  

CAPÍTULO VI 
 

VIGILANCIA, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 
 

ARTÍCULO  60: Vigilancia y control interno. Sin perjuicio de la vigilancia y control que ejerce el Estado a 

través del organismo competente, la cooperativa contará con una Junta de Vigilancia y un Revisor Fiscal.  

ARTÍCULO 61. Junta de Vigilancia. La Junta de vigilancia estará integrada por TRES (3) asociados hábiles 

con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea general para un periodo de cuatro (4) 

años, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos, o removidos libremente por incumplimiento de sus 

funciones. 

Se requiere que los aspirantes cuenten como mínimo con los siguientes requisitos: 

- Contar con calidades idóneas para la función de control social y para actuar en representación de todos 

los asociados. 

 

- Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas para 

actuar como miembros. 

-  Tener una antigüedad mínima de tres (3) años como asociado antes de la elección. 

- Estos requisitos deberán estar acreditados al momento en que se postulen para ser elegidos o dentro de 

los dos (2) meses siguientes a su elección. La junta de vigilancia o quien haga sus veces verificará el 

cumplimiento de tales requisitos. 

ARTÍCULO 62. Posesión de la Junta de Vigilancia. La Junta de vigilancia entrará en ejercicio de sus 

funciones por derecho propio inmediatamente a su nombramiento y sesionará por lo menos una vez cada 

tres meses o antes si las circunstancias lo requieren.  

Las decisiones de la Junta se tomarán por unanimidad. De sus actuaciones se dejará constancia en actas 

suscritas por el presidente y secretario elegido en su seno.  

La Junta elaborará su propio reglamento interno para precisar sus funciones, reuniones, procedimientos, 

causales de remoción de sus miembros y convocatorias, órgano que podrá establecer las modificaciones 

que considere necesarias, conforme a la ley.  

ARTÍCULO 63. Funciones de la Junta de Vigilancia. La junta de vigilancia tendrá las siguientes funciones:  



 
 

 
 

 

  o Velar por que los actos de los órganos de la administración se ajusten a las 

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios 

cooperativos 

 

  

  

  

o Informar a los órganos de administración y al organismo de vigilancia y control 
correspondiente sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la 
cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto 
deben adoptarse.  
 

o Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación 
de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y 
con debida oportunidad.  

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

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

 
o Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 

Asambleas o para elegir delegados.  
  

o Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea general.  
  

o Proyectar y aprobar su propio reglamento y cumplirlo en debida forma.  
  

o Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran 
al control social, y no correspondan a funciones propias de la auditoría 
interna o Revisoría fiscal.  

  
ARTÍCULO 64. Llamados de atención a los asociados. Contra los llamados de atención que haga la Junta 

de vigilancia a los asociados procede el recurso de reposición para que se aclare, modifique o revoque, el 

cual se interpondrá verbalmente en el acto de la notificación o por escrito dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a su notificación personal o recibo del correo certificado. El recurso será resuelto 

mediante resolución motivada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al de su presentación.  

PARÁGRAFO: No procederá la llamada de atención de la Junta cuando por los mismos hechos se hayan 

iniciado actuación disciplinaria contra el asociado por parte del Consejo de administración.  

ARTÍCULO 65. Trámite de quejas. La Junta de vigilancia será la encargada de conocer en primera instancia 

de cualquier queja, reclamo o denuncia de un asociado en relación con la prestación de los servicios o por 

la posible violación de la ley, los estatutos o reglamentos, por parte de un asociado o de un miembro de 



 
 

 
 

 

los órganos de administración y vigilancia. Cuando la naturaleza o especialidad de la queja formulada lo 

requiera, ésta deberá trasladarse al Revisor fiscal para su trámite. Para tal efecto tendrán que surtirse los 

siguientes pasos:  

o Queja o reclamación por escrito ante el órgano de control social o el Revisor 
fiscal, la cual debe contener: El objeto de la queja, las razones en que se 
apoya, la relación de documentos que se acompaña, y la firma del 
peticionario.  

o Si quien presenta una queja verbal afirma no saber o no poder escribir, dichos 
órganos de control deben recibirla y darle una copia al interesado.  

o Además, el interesado, deberá acreditar interés legítimo para presentar su 
queja.   

  
o Traslado de la queja a la contraparte, por la Junta de vigilancia o el Revisor 

fiscal, indicando el sentido y los puntos concretos sobre los cuales debe 
versar la respuesta y determinando, igualmente, el plazo dentro del cual se 

debe dar respuesta a la petición del quejoso. Los términos para tales efectos 
serán: (15) días siguientes a su recepción; si se trata de petición de 
documento y de información deberá resolverse en (10) días. No obstante, en 
tratándose de una consulta, deberá resolverse máximo dentro de los (30) 
días siguientes a su recepción. En todo caso, se dará observancia a las 

disposiciones de la ley 1755 de 2015, que regula el derecho fundamental de 
petición.  

 

Sin perjuicio de que el órgano de control ante quien se interpone la queja resuelva directamente 

el asunto.  

Respuesta de la contraparte al quejoso, la cual deberá ser completa, clara, precisa y comprensible, 

contener la solución o aclaración de lo reclamado y los fundamentos legales, estatutarios o 

reglamentarios que soporten la posición de la contraparte, junto con los documentos que, de 

acuerdo con las circunstancias, se estimen apropiados para respaldar las afirmaciones o 

conclusiones sostenidas por la misma.  

o Invitación de la Junta de vigilancia o del Revisor fiscal a las partes a resolver 
el conflicto a través de la conciliación o el arbitramento, siempre que el 

asunto sea transigible de acuerdo con la ley. La labor de dichos órganos de 
control en esta diligencia debe ser activa, proponiendo dentro de lo posible, 
fórmulas de arreglo o conciliación, siempre ajustadas a la ley, a los estatutos 
y a los reglamentos de la entidad. Esta etapa puede ser llevada a cabo por los 
órganos de control, en cualquier tiempo, dentro del plazo para resolver la 
queja, incluso, si lo consideran procedente, antes del traslado de la queja a 
la contraparte. Debe dejarse constancia por escrito de haberse surtido este 
procedimiento.  



 
 

 
 

 

o Solicitud por escrito del órgano de control social a los órganos competentes, 
de la aplicación de los correctivos pertinentes para la solución de la queja.  

o Si la queja fue tramitada por el Revisor fiscal, debe presentar su dictamen a 

la Junta de vigilancia, para que ésta última solicite la aplicación de los 
correctivos. Lo anterior, debe ser resuelto dentro del plazo establecido en 
reglamentos. A falta de disposición, dentro de un término de quince (15) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha del recibo de la queja. 
 

 ARTÍCULO 66. Revisor fiscal. La cooperativa tendrá un Revisor fiscal quien deberá ser contador público 
con matrícula vigente, designado con su respectivo suplente y su remuneración será fijada por la 
Asamblea general de asociados para un periodo de un año, sin perjuicio de que pueda ser reelegido o 
removido libremente por incumplimiento en sus funciones.  

El Revisor fiscal no podrá ser asociado de la cooperativa, ni prestar servicios distintos a la auditoria que 

ejerce en función de su cargo.  

La función de la revisoría fiscal debe considerarse una función preventiva y de aseguramiento de la 

exactitud de las posiciones y los riesgos financieros globales que se debe cumplir con sujeción a lo previsto 

en el artículo 207 del Código de Comercio.  

ARTÍCULO 67. Funciones del Revisor fiscal. Sin perjuicio de las disposiciones que regulan el ejercicio de la 

Revisoría fiscal en Colombia, serán funciones del Revisor fiscal:  

o Cerciorarse de que las operaciones que se celebren por cuenta de la entidad se ajusten a las 
prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y el Consejo de 
Administración.  

 
o Dar oportuna cuenta por escrito, a la Asamblea General, al Consejo de 

Administración o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran 
en el funcionamiento de la empresa.  

  

o Velar porque los registros contables y los libros de actas de todos los órganos, se 
mantengan al día.  

  
o Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia 

sobre la cooperativa y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados.  

o Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de las empresas y las actas 
de las reuniones de la Asamblea y el Consejo, y se conserven debidamente tanto 
la correspondencia como los comprobantes de las cuentas impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines.  

o Inspeccionar asiduamente los bienes de la cooperativa y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 
que ella tenga en custodia a cualquier título.  



 
 

 
 

 

  
o Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 

sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores 
sociales, para lo cual podrá efectuar arqueos de fondos e inventarios.  

o Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe 
correspondiente.  

  
o Establecer controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las normas 

sobre LA/FT y presentar un informe trimestral al Consejo de Administración, 
sobre el resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e 
instrucciones contenidas en él y poner en conocimiento del oficial de 
cumplimiento las deficiencias e incumplimientos detectados en esta materia.  

  
o Incluir en su informe trimestral a la superintendencia la verificación realizada 

sobre el cumplimiento de las normas sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT 
adoptado por la organización vigilada.  

  
o Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento las inconsistencias y fallas 

detectadas en el SARLAFT y, en general, todo incumplimiento que detecte a las 
disposiciones que regulan la materia.  

  

o Convocar a la Asamblea o al Consejo de administración a reuniones 
extraordinarias cuando lo juzgue necesario y en los términos de estos estatutos.  

  
o Revisar que se lleven a cabo las decisiones del consejo de administración y de la 

asamblea general  

  
o Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 

siendo compatibles con las anteriores le encomienda la Asamblea.  

  
CAPÍTULO VII 

 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

  

ARTÍCULO 68. Incompatibilidades. Los miembros de la Junta de vigilancia no podrán ser simultáneamente 

miembros del Consejo de Administración de la misma cooperativa, ni llevar asuntos de la entidad en 

calidad de empleado o de asesor.  

Los miembros del Consejo de Administración no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o 

de asesoría con la entidad.  

Los cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de 

consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros del Consejo de administración, de la Junta 



 
 

 
 

 

de Vigilancia y del Gerente de la cooperativa tampoco podrán celebrar contratos de prestación de 

servicios o de asesoría con la cooperativa, sin perjuicio de la relación laboral que pudiera existir.  

En todo caso los órganos de administración deberán establecer las políticas y procedimientos de 

situaciones en las cuales pueda haber conflicto de interés, las cuales deben incluir las que puedan surgir 

para los miembros del consejo de administración, para los miembros de la junta de vigilancia, para el 

gerente o representante legal, para el revisor fiscal y para el oficial de cumplimiento.  

Cuando el marco normativo contable aplicable a la organización contemple la obligación de revelar en las 

notas a los estados financieros las transacciones con partes relacionadas, dicha revelación deberá incluir 

como mínimo las transacciones con los miembros del consejo de administración, con los miembros de la 

junta de vigilancia, y con el gerente o representante legal.  

ARTÍCULO 69. Inhabilidad para votar en asuntos propios. Los miembros del Consejo de administración, 

Junta de vigilancia, el Gerente y los empleados de la cooperativa que sean asociados no podrán votar en 

asambleas generales ni en las sesiones de los organismos a que correspondan cuando se trate de asuntos 

que directa o indirectamente afecten su responsabilidad.  

ARTÍCULO 70. Inhabilidad específica de consejero y miembro de Junta de vigilancia. Ningún miembro 

del Consejo de administración o de la Junta de vigilancia podrá desempeñar cargo alguno en la cooperativa 

mientras esté actuando como tal.  

ARTÍCULO 71. Prohibición de privilegios para directivos. Los integrantes del Consejo de Administración, 

de la Junta de Vigilancia, de los comités y el Gerente no tendrán privilegio o prerrogativa alguna en el uso 

y disfrute de los servicios y bienes de la cooperativa. Igualmente, sólo podrán acceder a préstamos u otros 

servicios de crédito en las mismas condiciones y cuantías, con los mismos plazos y garantías establecidos 

para los demás asociados.  

Los empleados de la cooperativa no tendrán acceso a los servicios y crédito en cualquiera de las formas 

establecidas, si estos no son asociados.  

Los créditos solicitados por el Gerente serán otorgados por el Consejo de administración, en las mismas 

condiciones y para los mismos plazos que los establecidos para los demás asociados.  

Está prohibido a los miembros de Consejo y Junta de Vigilancia, al Gerente y a los funcionarios de 

COOPCRECIENDO:  

o Vender bienes a esta Cooperativa o celebrar con ella contratos distintos a los propios de los 
servicios corrientes, sea por sí o por interpuesta persona.  

  
o Actuar como fiadores recíprocos ante la Cooperativa.  

  
o Obtener servicios por fuera de los reglamentos generales.  

  
 

CAPÍTULO VIII 



 
 

 
 

 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA COOPERATIVA 

  
ARTÍCULO 72. Patrimonio de la Cooperativa. El patrimonio de la cooperativa será variable e ilimitado y 

estará constituido por:  

a) Los aportes sociales individuales, extraordinarios y los amortizados. 
  

b) Los fondos y reservas de carácter permanente, y 
 

c) Las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial.  
  

ARTÍCULO 73. Aportes sociales. Los aportes sociales estarán compuestos por las aportaciones ordinarias 

o extraordinarias que hagan los asociados, las cuales serán satisfechas en dinero, en especie o en trabajo 

convencionalmente avaluados, de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio.  

El aporte mensual de cada asociado será del cinco por ciento (5%) del SMMLV.  

Los aportes sociales individuales deben estar efectivamente pagados, aquellos que se recauden mediante 

descuento de nómina sólo podrán ser contabilizados como tales aplicados a la cuenta individual de cada 

asociado, hasta tanto la empresa o el empleado pague el valor correspondiente.  

El avalúo de bienes y servicios, en caso de que se aporten, se hará al incorporarse el asociado a la 

cooperativa, deben ser avaluados antes de concretarlos y de común acuerdo entre éste y el Consejo de 

administración.  

Los aportes de los asociados quedarán directamente afectados a la cooperativa desde su origen como 

garantía de las obligaciones que contraigan con la organización solidaria. Estos aportes no podrán ser 

gravados por los titulares a favor de terceros, no será embargables y solo podrán cederse a otros 

asociados.  

ARTÍCULO 74. Aportes no reducibles. Fíjese en cien SMMLV durante la existencia de la cooperativa.  

ARTÍCULO 75. Límite de aportes. Ningún asociado podrá directa o indirectamente ser titular de 

aportes sociales que representen más de diez por ciento (10%) del total de los aportes sociales.   

ARTÍCULO 76. Acreditación de aportes sociales. Los aportes sociales de los asociados se acreditarán 

anualmente mediante constancias expedidas por el Gerente o el funcionario que éste designe, con base 

en los saldos del último día del ejercicio económico anterior y en ningún caso tendrá carácter de títulos 

valores.  

Sin embargo, 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 ésta expida 

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.  



 
 

 
 

 

Cabe precisar que los asociados pagarán la cuota única de admisión, que no se devuelve al asociado. 
 
ARTÍCULO 77. Revalorización de aportes sociales. Con cargo a un Fondo de revalorización de aportes 
sociales podrá la cooperativa, por disposición de la Asamblea, mantener el poder adquisitivo de los 
aportes de los asociados dentro de los límites legales. Este fondo se alimentará con la destinación de 
excedentes que para tal fin determine la Asamblea General y dentro de los porcentajes previstos por las 
normas legales vigentes. 
 

ARTÍCULO 78. Amortización de aportes sociales. Cuando la cooperativa haya alcanzado un grado de 

desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros y mantener y proyectar sus servicios, a juicio 

de la Asamblea General podrá adquirir una parte o la totalidad de los aportes sociales individuales de los 

asociados; tal amortización se efectuará constituyendo un fondo especial, cuyos recursos provendrán de 

los excedentes del ejercicio económico, en el monto que determine la Asamblea General y deberá hacerse 

en igualdad de condiciones para los asociados.  

ARTICULO. 79. Cesión y retiro parcial de aportes. Los asociados no podrán efectuar retiro parcial o total 

o ceder sus aportes en ningún caso y en ninguna circunstancia durante el término de su vinculación. El 

Consejo de Administración reglamentará lo concerniente a la posibilidad de cesión de aportes únicamente 

en el caso contemplado en el Parágrafo único del artículo 9 de este estatuto para efectos de la asociación 

por primera vez de cónyuge, compañero (a) o pariente de asociado preexistente.  

ARTÍCULO 80. Devolución de aportes. Cuando el asociado manifieste su decisión de retiro voluntario, 

declarado el retiro forzoso o confirmada la resolución de exclusión, la cooperativa dispondrá de un plazo 

máximo de hasta noventa (90) días para proceder a la devolución de aportes sociales y demás derechos 

económicos que posea el asociado, previa las compensaciones a que haya lugar con sus obligaciones 

pendientes de pago.  

Cuando el patrimonio de la cooperativa, al momento del retiro, se encontrare afectado con alguna 

pérdida, el Consejo ordenará la aplicación de la pérdida a la devolución de aportes en el mismo porcentaje 

de la pérdida, previamente certificada por el Revisor fiscal, siempre y cuando la contabilidad se encuentre 

al día. Antes de efectuar el reembolso será deducida toda obligación que el asociado tenga pendiente a 

favor de la Cooperativa. El Consejo reglamentará la manera de devolver o pagar los aportes retenidos por 

esta razón en los casos en que la empresa se recupere de la pérdida.  

PARÁGRAFO 1: El Consejo de administración reglamentará con carácter general, la manera de efectuar 
dichas devoluciones, señalando al efecto términos, sorteos y otros procedimientos con el fin de evitar que 
se perjudique la buena marcha de la cooperativa.  
 
PARÁGRAFO 2: Los aportes sociales que no sean reclamados en el término de dos (2) años, contado desde 
la fecha de retiro del asociado, o desde la fecha en que se colocaron a disposición de los interesados, 
pasarán al Fondo de solidaridad, siempre y cuando se demuestre que se intentó por todos los medios 
posibles localizar al asociado para la devolución de dichos aportes.  
 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 81. Inventario y balance general. En diciembre treinta y uno (31) de cada año se hará 

inventario y Balance general de las operaciones económicas y sociales llevadas a cabo durante el ejercicio. 

Estos trabajos serán hechos por el Gerente con la colaboración del contador, sometiéndolos a la 

aprobación de la Asamblea General y de la entidad estatal que ejerza funciones de vigilancia y control o 

de quien haga sus veces, si le fuere exigible por norma vigente.  

ARTÍCULO 82. Excedente cooperativo. El producto del ejercicio económico, previa deducción de los 

gastos generales, las cargas sociales, las amortizaciones y las reservas que amparen las cuentas del activo, 

constituye el excedente cooperativo.  

ARTÍCULO 83. Distribución del excedente cooperativo. El excedente cooperativo se aplicará de la 

siguiente manera, sin perjuicio de lo establecido por normas modificatorias o reglamentarias de la ley 

tributaria:  

Primeramente, se destinará por lo menos un veinte por ciento (20%) para crear y mantener una reserva 

de protección de los aportes sociales. Se tomará igualmente un diez por ciento (10%) como mínimo para 

incrementar el fondo de solidaridad. Se tomará como mínimo un veinte por ciento (20%) para incrementar 

el Fondo de Educación cooperativa.  

El remanente podrá aplicarse en todo o en parte, según lo determine la Asamblea general, en la 

siguiente forma:  

o Destinándolo a revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones de éstos en 
su valor real.  

  

o Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.  

  
o Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios, o la participación en 

el trabajo.  

  

o Destinándolo a un Fondo de amortización de aportes de los asociados.  
  

ARTÍCULO  84. Compensación de pérdidas y de la reserva de protección de Aportes con el excedente 

cooperativo. No obstante, lo previsto en el artículo anterior, el excedente se aplicará en primer término 

a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de aportes sociales se 

hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedente será la de establecer la 

reserva al nivel que tenía antes de su utilización.  

ARTÍCULO 85. Constitución e Incremento de reservas y fondos. La Asamblea general podrá ordenar el 

incremento de las reservas establecidas y ordenar la constitución de fondos especiales debidamente 

reglamentados.  



 
 

 
 

 

PARAGRAFO: Los fondos especiales deberán estar creados previamente por la asamblea general y ser 

reglamentados por el órgano de administración respectivo, dichos reglamentos deberán contener como 

mínimo la destinación de los recursos que se apropian y los periodos en que se han de ejecutar los 

recursos.  

ARTÍCULO 86. Comité y Fondo de solidaridad. La cooperativa tendrá y administrará de forma permanente 

un Fondo de solidaridad, el cual se conformará con las asignaciones ordenadas por este estatuto, los 

excedentes de ley y los demás recursos y bienes asignados por el Consejo de Administración, la Asamblea 

General de Asociados y la ley. Su administración estará a cargo del Comité de solidaridad sin funciones de 

ordenación de gasto.  

El fondo de solidaridad tiene por objeto habilitar a la cooperativa con recursos que le permitan brindar 

ayuda económica a los asociados, trabajadores y sus familiares dependientes, en circunstancias especiales 

tales como calamidad doméstica, o situaciones de particular dificultad.  

La cooperativa deberá contar con un reglamento que contemple los requisitos para la utilización del 

Fondo de Solidaridad, previamente aprobado por el Consejo de Administración y la designación del comité 

u órgano encargado de coordinar las actividades del fondo y de aprobar los gastos que puedan ser 

sufragados con cargo al mismo.  

En todo caso los recursos del Fondo de Solidaridad se destinarán a la ayuda mutua y en la atención 

oportuna a sus asociados en caso de calamidad o de hechos imprevistos que los afecten.  

ARTÍCULO 87. Reservas. Las reservas serán creadas por la Asamblea General la cual definirá su destino; 

en todo caso y de conformidad con las normas legales, deberá existir una reserva para proteger los aportes 

sociales de eventuales pérdidas.  

La inversión de los recursos de las reservas corresponderá efectuarlas al Consejo de Administración, de 

manera tal que no se expongan ni corran riesgo alguno.  

Las reservas no podrán ser repartidas entre los asociados ni acrecentarán sus aportes sociales. Estas 

disposiciones se mantendrán durante toda la existencia de la cooperativa y aún en el evento de su 

liquidación.  

COOPCRECIENDO puede recibir auxilios y donaciones, respectó a los cuales ha de atender el destino 

señalado por quien los otorgue. Tales dineros no pueden ser repartidos entre los asociados, ni beneficiar 

gratuitamente a ninguno de éstos.  

ARTÍCULO 88. Fondos permanentes y Fondos consumibles. La cooperativa podrá contar con fondos 

permanentes y fondos consumibles, constituidos por la Asamblea General, cuyos recursos se destinarán 

a fines específicos para los cuales fueron creados; en todo caso y de conformidad con la ley y el presente 

estatuto deberán existir los fondos de educación, de solidaridad y de revalorización de aportes.  



 
 

 
 

 

Cuando los recursos de los fondos se destinen para la prestación de servicios, su reglamentación 

corresponde definirla al Consejo de Administración. En el evento de liquidación, los recursos de los fondos 

permanentes o el remanente de los consumibles no podrán repartirse entre los asociados ni acrecentarán 

sus aportes.  

CAPÍTULO IX 
 

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

ARTÍCULO 89. Responsabilidad de la Cooperativa. La cooperativa es de responsabilidad limitada. Para los 

efectos de este artículo se limita la responsabilidad de los asociados hasta el monto de sus aportes 

sociales, desde su vinculación hasta su retiro de la cooperativa; y la responsabilidad de la cooperativa para 

con terceros al monto del patrimonio social hayan o no cancelado totalmente los asociados sus aportes.  

PARÁGRAFO: La cooperativa no podrá ser fiadora o garante de ningún cooperado o de terceras 

personas.  

ARTÍCULO 90. Responsabilidades de dignatarios. Los miembros del Consejo de Administración y de la 

Junta de Vigilancia, el Gerente, el Revisor fiscal, así como los liquidadores, serán responsables por los actos 

y omisiones que impliquen el incumplimiento o la violación de las normas legales, de los Estatutos y 

Reglamentos de conformidad con las leyes vigentes y responderán solidaria e ilimitadamente por los 

perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la cooperativa, a sus asociados o a terceros.  

Los miembros del Consejo de administración serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de 

no haber participado en la reunión correspondiente o de haber salvado expresamente su voto. El monto 

de las multas impuestas por las autoridades competentes a las personas sancionadas en todos los casos 

previstos en este artículo, por infracciones que les sean individualmente imputables, deberá ser sufragado 

directamente por los responsables y en ningún caso será costeado con fondos o recursos de la 

cooperativa.  

ARTIÍCULO 91.  Consecuencias  o  implicaciones  de  la responsabilidad de dignatarios. Los 
administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. 
Sus actuaciones se cumplirán en interés de la cooperativa, teniendo en cuenta el interés general de los 
asociados.  
 
En los casos de incumplimiento o extralimitación en sus funciones, violación de la ley, los 

estatutos o los reglamentos, se presumirá la culpa de los administradores.  

De igual manera, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la 

decisión sobre la distribución de excedentes en contravención a lo prescrito en las leyes cooperativas y 

demás normas sobre la materia. En este caso, los administradores responderán por las sumas dejadas de 

repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.  

La cooperativa, los asociados y los acreedores de la cooperativa podrán ejercer acción de responsabilidad 

contra los miembros del Consejo de Administración, Gerente, Revisor Fiscal y demás empleados de 



 
 

 
 

 

responsabilidad, por sus actos de omisión, extralimitaciones o abuso de autoridad con los que hayan 

perjudicado el patrimonio y el prestigio de la cooperativa; con el objeto de exigir la reparación de los 

perjuicios causados, aplicando el procedimiento establecido en las normas legales vigentes que regulan 

la materia con su naturaleza jurídica.  

ARTÍCULO 92. Afectación de aportes sociales a favor de la cooperativa. Los aportes sociales de los 

asociados quedarán directamente afectados desde su origen a favor de la cooperativa como garantía de 

las obligaciones que contraigan con ella.  

Los aportes no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros, serán inembargables, y sólo 

podrán cederse a otros asociados en los casos y en la forma establecida en estos estatutos y en los 

reglamentos.  

ARTÍCULO 93. Salvamento de voto. Los miembros del Consejo de administración serán eximidos de 

responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado 

expresamente su voto.  

El salvamento de voto deberá fundamentarse adecuadamente y constar en el acta respectiva. No 

constituirá salvamento de voto la simple negación a votar. El consejo reglamentará este aspecto.  

CAPÍTULO X  
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS 

 
ARTÍCULO 94. Solución negociada de conflictos. Las diferencias que surjan entre la cooperativa y los 

asociados o entre éstos por causa o con ocasión de las actividades propias de la empresa serán 

susceptibles de conciliación directa, siempre y cuando el litigio verse sobre asuntos transigibles y no 

corresponda a hechos contemplados como causales de una actuación disciplinaria.  

El Consejo de Administración reglamentará el procedimiento para la conciliación con fundamento siempre 

en las normas legales vigentes. No obstante, si fracasa la conciliación o ésta fuere parcial, las partes 

quedan en libertad de acudir a la amigable composición o a la justicia ordinaria.  

ARTÍCULO 95. Amigable composición. Las controversias susceptibles de transacción que surjan entre 

personas capaces de transigir podrán ser sometidas a la amigable composición.  

La iniciativa de la amigable composición podrá venir de ambas partes o de una de ellas.  

Si las partes estuvieran de acuerdo, designará los amigables componedores o deferirán su nombramiento 

a un tercero.  

Por la amigable composición se otorga a los componedores la facultad de precisar, con fuerza vinculante 

para las partes, el estado y la forma de cumplimiento de una relación jurídica sustancial susceptible de 

transacción.  



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 96. Requisitos para la definición de un litigio por amigable composición. La expresión de 

voluntad de someterse a la amigable composición se consignará por escrito que deberá contener:  

o Nombre, domicilio y dirección de las partes. o Los asuntos objeto de la amigable 
composición.  

  

o El nombre de los amigables componedores cuando las partes no hayan diferido 
su designación a un tercero.  

  

o El término para cumplir el encargo que no será superior a treinta  
(30) días.  

  

PARÁGRAFO 1: El Consejo de administración reglamentará cuidadosamente todos los aspectos 

relacionados con este capítulo y buscará los medios para ofrecer información y asesoría a los estamentos 

de la cooperativa y a los asociados, a fin de que puedan constituirse en herramientas útiles y efectivas en 

la solución pacífica de conflictos.  

PARÁGRAFO 2: Cuando ninguno de los procedimientos anteriores lleve a una amigable composición, el 

Consejo de administración podrá recurrir a un tribunal de arbitramento solicitado a la Cámara de comercio 

de Cali, que decidirá en derecho.  

ARTÍCULO 97. Trámite para la disolución. En los casos previstos en artículo anterior, el organismo legal 

correspondiente dará a la cooperativa un término de acuerdo con lo establecido en las normas legales 

vigentes, para que subsane la causal, o para que, en el mismo término, convoque a Asamblea general con 

el fin de acordar la disolución. Si transcurrido dicho término la cooperativa no demuestra haber subsanado 

la causal o no hubiere reunido a la asamblea, el organismo competente decretará la disolución y nombrará 

liquidador o liquidadores.  

ARTÍCULO 98. Registro de la disolución. La disolución de la cooperativa, cualquiera que sea el origen de 

la decisión será registrada ante el organismo competente para los efectos legales a que haya lugar. 

Igualmente deberá ser puesta en conocimiento público por la cooperativa, mediante aviso en un periódico 

de circulación regular en el domicilio principal de la entidad.  

ARTÍCULO 99. Liquidación y designación de liquidador. Disuelta la cooperativa, se procederá a su 

liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y 

conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. En tal 

caso deberá adicionar a su razón social la expresión "en liquidación".  

Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblea general, ésta designará un liquidador con su 

suplente. Si el liquidador no fuere nombrado o no entrare en funciones dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su nombramiento, el organismo competente procederá a nombrar, según el caso.  



 
 

 
 

 

La aceptación del cargo de liquidador, la posesión, la prestación de la fianza, se hará ante el organismo 

competente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de su nombramiento.  

En todo caso, los liquidadores y el proceso de liquidación se efectuarán de acuerdo con lo establecido en 

las normas legales vigentes sobre la materia  

El remanente patrimonial de COOPCRECIENDO será entregado a la federación de cooperativas del cauca 

-CONFECOOP.  

CAPÍTULO XI 

CONFLICTO DE INTERESES 

ARTÍCULO 100. Conflicto de Intereses. Entiéndase por conflicto de interés, la situación en virtud de la cual 

una persona debido a su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses 

incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o 

contractuales.  

El consejo de administración será el encargado de crear las políticas y procedimientos de administración 

de situaciones de conflicto de interés, que deberán contemplar las situaciones que al respecto puedan 

surgir para los miembros del Consejo de Administración, para los miembros de la junta de vigilancia, para 

el gerente y representante legal, para el revisor fiscal y para el oficial de cumplimiento.   

Tales políticas y procedimientos deberán basarse en las instrucciones de carácter general, impartidas por 

la Superintendencia de la economía solidaria, sobre las condiciones mínimas de identificación, evaluación, 

control y monitoreo.  

ARTÍCULO 101. Partes relacionadas. En las notas a los estados financieros las transacciones con partes 

relacionadas, dicha revelación deberá incluir como mínimo las transacciones con los miembros del 

consejo de administración, con los miembros de la junta de vigilancia y con el gerente o representante 

legal.    

 ARTÍCULO 102. Cuantía máxima de cupo individual. La cooperativa no podrá realizar con una misma 

persona natural o jurídica, directa o indirectamente, operaciones activas de crédito, que conjunta o 

separadamente excedan del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico de la entidad, si la única garantía 

de la operación es el patrimonio del deudor. Sin embargo, cuando las operaciones respectivas cuenten 

con garantías o seguridades admisibles suficientes, las operaciones de qué trata el presente artículo 

pueden alcanzar hasta el veinte por ciento (20%) del patrimonio técnico de la entidad.  

 ARTÍCULO 103. Grupo conectado. Conformarán un grupo conectado de personas naturales aquellos 

asociados que sean cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, o parientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.  

Parágrafo. Se podrá exceptuar del concepto de grupo conectado previsto en el presente artículo aquellos 

eventos en que la persona natural, respecto de la cual se predique la acumulación, haya declarado 



 
 

 
 

 

previamente bajo juramento ante la cooperativa que actúa bajo intereses económicos contrapuestos o 

independientes. Estas declaraciones estarán a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria 

para el ejercicio de sus funciones de supervisión.  

CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 
  
ARTÍCULO 104. Período anual. Para efecto de los presentes estatutos se entiende por periodo anual de 

los órganos de administración, vigilancia y control, el comprendido entre dos asambleas ordinarias 

independientemente de las fechas de la celebración de las mismas. De igual manera, siempre que se 

expresare un término en días sin mencionar su calidad de hábil o calendario se presumirá que se trata de 

días hábiles.  

ARTÍCULO 105. Interpretación de normas estatutarias. Los casos no previstos en estos Estatutos y/o sus 

Reglamentos y los que se presenten para interpretación se resolverán por parte del Consejo de 

administración conforme a la legislación cooperativa y demás leyes especiales y concordantes, a las 

resoluciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, y en general, de conformidad con el 

derecho común que por su naturaleza sea aplicable a las cooperativas, sin perjuicio de lo dispuesto por la 

ley cooperativa para la aplicación de normas supletorias.  

ARTÍCULO 106. Reforma del estatuto. Para reformar el presente estatutos, el Consejo de Administración 

nombrará una comisión redactora de los cambios la cual presentará al Consejo un proyecto para su 

estudio y análisis. Con anticipación no inferior a diez (10) días de la realización de la asamblea se dará a 

conocer a los asociados el proyecto de reforma para que sea conocido y analizado suficientemente y 

pueda procederse a su aprobación por parte de la asamblea general de asociados.  

La reforma de estos estatutos sólo podrá hacerse en Asamblea General cuando en la citación para ella se 

incluya como parte del orden del día el punto referente a Reforma de estatutos y la reforma sea aprobada 

mediante el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los asociados asistentes a la misma. 

Toda reforma será enviada para su respectivo control legal a la entidad estatal que ejerza funciones de 

vigilancia y control sobre las cooperativas o ante quien haga sus veces y registrarse ante el organismo 

competente en los términos de las disposiciones vigentes.  

ARTÍCULO 107. Vigencia. Los presentes estatutos comenzaran a regir a partir del mismo momento de su 

aprobación por parte de la asamblea general de asociados.  

El presente estatuto fue modificado en Asambleas Generales de Asociados celebradas los días 22 de 
diciembre de 2019 (Acta 045), 05 de marzo de 2020 (Acta 046) y 18 de octubre de 2020 (Acta 047).  

 
KENNEDY AUGUSTO GONZÁLEZ TORRES     
Gerente                                                                                                                    


