
ESTATUTO 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES DE SANTANDER 

 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, AMBITO DE OPERACIONES, DURACIÓN, MARCO 
LEGAL 

 

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA. La “Cooperativa Multiactiva de 

PROFESIONALES de Santander - “COOPROFESIONALES.” es una empresa asociativa sin ánimo de 
lucro, Cooperativa Multiactiva con sección de ahorro y crédito, de responsabilidad limitada, de 
número de asociados y de patrimonio social variables e ilimitados. 

 
Para todos los efectos legales y estatutarios, la Cooperativa se podrá identificar, alternativamente, 
con la sigla “COOPROFESIONALES”. 

 
ARTÍCULO 2. DOMICILIO. El domicilio principal de COOPROFESIONALES será la ciudad de 
Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia. 

 

ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE OPERACIONES. El ámbito de operaciones de la Cooperativa 
comprenderá todo el Territorio Nacional, dentro del cual el Consejo de Administración podrá 

establecer las dependencias que crea convenientes para el desarrollo de sus actividades, bajo la 
forma de agencias o sucursales, conforme a las normas legales vigentes y a la reglamentación 
interna que se expida. 

 
ARTÍCULO 4. DURACIÓN. La duración de COOPROFESIONALES será indefinida. No obstante, 
podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos, forma y términos previstos por 

la ley y el presente estatuto. 
 

ARTÍCULO 5. MARCO DOCTRINARIO Y LEGAL. COOPROFESIONALES se regirá por los 

principios y valores universales del cooperativismo aceptados por la Alianza Cooperativa 
Internacional – ACI -, así como por las disposiciones legales aplicables a las entidades de economía 
solidaria que desarrollan la actividad financiera, el presente estatuto y sus reglamentos. 

 

ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS Y VALORES. Los principios y valores se tomarán como contenido 
material del presente estatuto, serán de estricto cumplimiento, servirán de base para tomar 
decisiones y mantenerlas; y en últimas, serán el soporte mediante el cual se analizarán todos los 

asuntos que sean objeto de decisión. 
 
a. PRINCIPIOS 

1. Adhesión voluntaria y abierta. 
2. Gestión democrática por partes de los asociados. 
3. Participación económica de los asociados. 

4. Autonomía e independencia. 
5. Educación, formación e información. 
6. Cooperación entre Cooperativas. 

7. Compromiso con la comunidad. 



8. b. VALORES 

1. Autoayuda 
2. Democracia 
3. Igualdad 

4. Equidad 
5. Solidaridad 

6. Honestidad 

7. Transparencia 
8. Responsabilidad 

9. Vocación social 

 

PARÁGRAFO. No obstante, lo anterior, el Consejo de Administración podrá aplicar dichos 
principios y valores de acuerdo con los cambios en el marco doctrinal del Cooperativismo y con 

los que se hallen en la filosofía de Cooprofesionales. 

 

CAPITULO II 
OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO, ACTIVIDADES, CONVENIOS 

 
ARTÍCULO 7. OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y ACTIVIDADES. El objeto del 

acuerdo cooperativo de COOPROFESIONALES será contribuir a la satisfacción de las necesidades 

económicas, sociales, culturales y ambientales de sus asociados y de su núcleo familiar, basándose 
en el esfuerzo propio y la ayuda solidaria, a través de una empresa autogestionada y de propiedad 
común, que produzca bienes y servicios de manera eficiente. 

 
En desarrollo del acuerdo cooperativo “COOPROFESIONALES” procurará satisfacer las diversas 
necesidades de sus asociados, especialmente, a través de la prestación de servicios eficientes de 

ahorro, crédito, previsión, bienestar y solidaridad, así como los demás servicios permitidos a las 
cooperativas multiactiva con sección de ahorro y crédito por las disposiciones legales vigentes, 
con el propósito de elevar su nivel de vida y el de sus familias. 

 

La Cooperativa, en la medida de sus posibilidades, propenderá por el desarrollo sostenible de las 
comunidades sobre las cuales actúe. 

 

Para el cumplimiento de su objeto social “COOPROFESIONALES” podrá desarrollar todas aquellas 
actividades y operaciones concordantes con el mismo. En consecuencia, a través de las respectivas 
secciones, podrá efectuar, entre otras, las siguientes: 

 
a. SERVICIOS DE AHORRO Y CRÉDITO 

El servicio de ahorro y crédito se prestará a través de la unidad de ahorro y crédito, que realizará 
las siguientes actividades específicas: 
1. Captar ahorros de sus asociados a través de depósitos a la vista, a término, mediante la 

expedición de certificados de depósito de ahorro a término (CDAT), programado o contractual, 
en las modalidades permitidas por las disposiciones legales, el estatuto y los reglamentos 
internos. 

2. Otorgar créditos a sus asociados. 

3. Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y empleados. 



4. Celebrar contratos de apertura de crédito. 

5. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho 
público de cualquier orden. 

6. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos. 

7. Emitir bonos. 
8. Las demás que autorice el Gobierno Nacional. 

9. Contratar seguros que amparen y protejan los aportes, ahorros, crédito y bienes en general 

que sus asociados tengan en COOPROFESIONALES. 

10. Organizar, coordinar o prestar los demás servicios y actividades conexas y complementarias 
de las anteriores, destinados a cumplir los objetivos generales del acuerdo cooperativo. 

 

PARÁGRAFO. Los créditos de los asociados deberán contar con un seguro de vida pagado por 
los mismos usuarios del servicio. 

 

b. SERVICIOS DE ASISTENCIA PROFESIONAL 

El servicio de asistencia profesional desarrollará las siguientes labores específicas: 
1. Fomentar fuentes de trabajo para los asociados en cada una de las ramas de su profesión. 

2. Estimular la organización de grupos de trabajo o empresas asociativas que permitan a los 
asociados racionalizar sus recursos humanos, científicos y técnicos y las instalaciones, 

dotaciones e instrumentos de trabajo. 
3. Celebrar con entidades convenios de prestación de servicios para ser desarrollados por parte 

de sus asociados. 

4. Organizar servicios con destino a la comunidad en general, de acuerdo con la reglamentación 
que establezca el Consejo. 

 
c. SERVICIOS DE EDUCACIÓN SOCIAL Y COOPERATIVA 

El servicio de educación social y Cooperativa para los asociados, sus familias y los empleados 
tendrá por objeto: 

1. Atender a la formación e instrucción de los directivos, asociados y empleados de la Cooperativa 
en los principios, valores, normas y procedimientos del cooperativismo. 

2. Atender la capacitación técnica de los empleados, miembros de los órganos de administración 
y control y aspirantes a serlo, para un mejor desempeño de sus funciones y responsabilidades. 

3. Financiar y fomentar actividades de investigación económico y social tendientes a mejorar la 
eficiencia y efectividad de la empresa. 

4. Establecer un sistema de becas o auxilios para colaborar en la educación de los asociados, de 
los hijos de éstos y de los empleados, previa aprobación del Consejo de Administración. 

5. Realizar programas de fomento deportivo y de estímulo a actividades artísticas de los 

asociados, sus familias y los empleados. 
6. Organizar y/o contratar con otras instituciones programas de educación a todo nivel. 
7. Propiciar la creación de colegios, centros técnicos y/o universidades. 

8. Organizar, promover, dirigir y financiar programas y/o certámenes de tipo profesional y técnico 
a nivel local, nacional e internacional para los asociados y sus familias. 

 

d. SERVICIOS DE SOLIDARIDAD 
El servicio de solidaridad tendrá por objeto: 

1. Financiar y/o contratar para los asociados, su cónyuge, compañero(a) permanente, los hijos 

dependientes y los empleados de la Cooperativa, servicios complementarios de asistencia 



médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y semejante. 

2. Contratar seguros de vida, individuales o colectivos para los asociados, los familiares y los 
empleados de la Cooperativa. 

3. Establecer fondos especiales de auxilios y solidaridad para casos de accidentes, incapacidades 

permanentes, parciales o totales, funerarios, muerte o grave calamidad doméstica. 
4. Realizar cualquier otra actividad complementaria de las anteriores que no contraríen la ley, el 

estatuto, ni los principios cooperativos. 

 
e. SERVICIOS EN EL ÁREA DE VIVIENDA: 
Los servicios en el área de vivienda tendrán por objeto: 

1. Efectuar convenios a través de firmas especializadas para adelantar planes o programas de 
vivienda para los asociados. 

2. Financiar programas de vivienda para sus asociados, brindándoles asesoría técnica, 

administrativa y jurídica. 
3. Gestionar la consecución y asignación de subsidios de vivienda ante cajas de compensación y 

otras instituciones del gobierno. 

4. Impulsar la compra y venta de vivienda gestionando acuerdos y convenios institucionales para 
solución de vivienda. 

5. Fomentar los programas de auto construcción, mejoras de viviendas y adquisición de lotes. 

 

f. SERVICIOS EN EL SECTOR MICROEMPRESARIAL, EMPRESARIAL COMERCIAL Y DE 
CONSUMO: 

Los servicios comerciales en el sector microempresarial, empresarial y de consumo tendrán por 
objeto: 

1. Apoyar la creación y/o fortalecimiento de famiempresas, MiPymes, y empresas asociativas de 
sus asociados y familias. 

2. Gestionar y promover la creación de empresas solidarias, y desarrollar convenios financieros 
y administrativos con entidades gubernamentales y del sector privado. 

3. Establecer convenios y alianzas con fabricantes, productores y distribuidores de materias 
primas requeridas por las famiempresas, MiPymes, y empresas asociativas. 

4. Promover la adquisición de maquinaria y equipos, a precios competitivos para los asociados 

empresarios. 
5. Promover la red de comercialización de productos elaborados por los asociados a través de 

las famiempresas y microempresas solidarias, generando un mercadeo social a precios 

competitivos. 
6. Facilitar los recursos para la adquisición de equipos, insumos, bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo personal, profesional, económico y social de los asociados, en convenio con 

entidades del sector público o privado. 
7. Facilitar la adquisición a los asociados de artículos primarios o de hogar y/o elementos 

indispensables para sus labores profesionales. 

8. Comercializar servicios de telecomunicaciones. 
 

g. SERVICIOS DE RECREACIÓN, TURISMO Y CULTURA: 

Los servicios de recreación, turismo y cultura se prestarán a través de las respectivas unidades 
que realizarán las siguientes actividades: 
1. Organizar excursiones para esparcimiento de los asociados. 

2. Facilitar en forma permanente a los asociados información sobre eventos de recreación, 



turismo educativo y certámenes de tipo profesional, técnico o científico. 

3. Realizar certámenes de convivencia o integración social para los asociados, sus familias y los 
trabajadores. 

4. Atender directamente o mediante convenios y contratos las necesidades de transporte que se 

deriven de las actividades propias de esta sección o servicio. 
5. Fomentar la recreación, el turismo y esparcimiento de manera directa o a través de alianzas 

estratégicas, convenios y/o acuerdos con empresas u organizaciones turísticas que promuevan 

el turismo y la recreación a nivel local, regional, nacional e internacional para los asociados y 
su núcleo familiar. 

6. Promover impulsar y financiar la cultura, el folclor y el deporte a través de proyectos y 

programas o mediante convenios institucionales. 
7. Apoyar la formación artística integral para los menores, jóvenes emprendedores y 

beneficiarios. 
8. Impulsar la realización de eventos artísticos autóctonos, culturales y cooperativos. 

9. Las demás de carácter complementario que fueren necesarias para asegurar el cumplimiento 
de las anteriores actividades. 

 
h. PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS: 

Además de los servicios contemplados en las diferentes secciones, COOPROFESIONALES podrá 
adelantar las siguientes actividades: 
1. Prestar servicios de asistencia técnica, educación informal, capacitación y solidaridad que en 

desarrollo de las actividades previstas en el estatuto o por disposición de la legislación 

Cooperativa pueda desarrollar directamente o mediante convenios con otras entidades. 
En todo caso, en la prestación de tales servicios COOPROFESIONALES no podrá utilizar 
recursos provenientes de los depósitos de ahorro y demás recursos captados en la actividad 

financiera. 
2. celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros servicios, 

especialmente aquellos celebrados con los establecimientos bancarios para el uso de cuentas 

corrientes. 
3. Promover, participar o constituir, a nivel nacional e internacional, empresas asociativas 

solidarias, grupos empresariales, instituciones auxiliares del cooperativismo o empresas de 

otra naturaleza jurídica, directamente, con asociados o con terceros, siempre y cuando ello 
sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social y no se desvirtúe su propósito de 
servicio ni el carácter no lucrativo de sus actividades. 

Para este efecto COOPROFESIONALES podrá constituir y participar en toda clase de unidades 
de negocios con sus propios asociados, con el propósito de lograr la promoción económica de 
los mismos o de sus empresas, de conformidad con el reglamento que para el efecto expida 

el Consejo de Administración. 
4. Realizar todos los actos, contratos, negocios jurídicos y operaciones que tengan relación con 

su objeto social, obtener recursos de créditos externos y realizar cualquier otra operación 
complementaria dentro de las leyes vigentes y los principios cooperativos, procurando 

mantener la adecuada rentabilidad de sus bienes y dineros disponibles mediante la celebración 
de contratos, colocación transitoria de sus excedentes de liquidez e inversiones temporales, 
convenios, alianzas, acuerdos y otras operaciones disponibles. 

5. Ejecutar inversiones productivas permitidas a las Cooperativas de ahorro y crédito que 
fortalezcan el patrimonio y el desarrollo de COOPROFESIONALES. 

 

 
 

 
 

 



6. Las demás actividades que requiera la entidad, siempre que se encuentren directamente 
relacionadas con el objeto social señalado en el presente estatuto, y las que en el futuro se 
autoricen a las Cooperativas de ahorro y crédito por la ley o el gobierno nacional. 

 

i. OPERACIONES DE LIBRANZA: 
Realizar operaciones de libranza o descuento directo a sus asociados y codeudores, o personas 
naturales contratadas con cualquier vínculo, o pensionado, que adquieran un producto, bien o 

servicio a través de Cooprofesionales, de acuerdo con la ley vigente. 
 
PARÁGRAFO. COOPROFESIONALES como entidad operadora de libranza declara el origen lícito 

de los recursos, (provenientes del giro misional de sus operaciones, es decir de sus aportes y/o 
captaciones entre otras) con los cuales ejercerá dicha actividad. 

 

ARTÍCULO 8. EXTENSIÓN DE SERVICIOS. COOPROFESIONALES, por regla general, prestará 
sus servicios de manera exclusiva a sus asociados. Sin embargo, por razones de interés social o 
bienestar colectivo, a juicio del Consejo de Administración, podrá extenderlos al público no afiliado, 

previo el cumplimiento de los requisitos legales, excepto los servicios de ahorro y crédito. En caso 
de extender los servicios al público no afiliado, los excedentes que se obtengan serán llevados a 
un fondo social no susceptible de repartición. 

 
ARTÍCULO 9. CONVENIOS Y ASOCIACIÓN. Cuando por razón de su especialidad no sea 

posible o conveniente prestar directamente un servicio, COOPROFESIONALES podrá celebrar 
convenios o asociarse con otras entidades, preferiblemente del sector cooperativo. Así mismo   la 
Cooperativa podrá realizar operaciones con otras Cooperativas siempre que sean benéficas para el 

desarrollo de su objeto social. 
 
ARTÍCULO 10. REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS. El Consejo de Administración 
expedirá las reglamentaciones particulares para la prestación de los servicios consagrados en este 

estatuto, donde se establezcan los objetivos específicos de los mismos, sus recursos económicos 
de operación, la estructura administrativa que se requiera, así como todas aquellas disposiciones 
que sean necesarias para garantizar su desarrollo y normal funcionamiento, al igual que las 

autorizaciones necesarias para su ejecución. 
 

ARTÍCULO 11. INVERSIONES AUTORIZADAS. La Cooperativa sólo podrá invertir en: 

1. Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la Superintendencia 
Financiera o por otros entes estatales, diferentes a las Cooperativas financieras, cooperativas 
de ahorro y crédito y cooperativas multiactiva o integrales con sección de ahorro y crédito. 

2. Entidades de servicios financieros o de servicios técnicos o administrativos, con sujeción a las 
reglas establecidas en el estatuto orgánico del sistema financiero. 

3. En sociedades diferentes a entidades de naturaleza Cooperativa, a condición de que la 

asociación sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social, de conformidad a la 
normatividad vigente y las demás que señale la ley. 

 

PARÁGRAFO 1. La totalidad de las inversiones de capital de COOPROFESIONALES no podrá 

superar el cien por ciento (100%) de sus aportes sociales y reservas patrimoniales excluidos los 
activos fijos sin valorizaciones y descontadas las pérdidas acumuladas. 
 

En todo caso con las inversiones, la Cooperativa no podrá desvirtuar su propósito de servicio, ni 
el carácter de no lucrativo de su actividad prevista en este estatuto. Si no existiere este propósito, 
la entidad deberá enajenar la respectiva inversión. 

 



CAPITULO III 
ASOCIADOS 

 
ARTÍCULO 12. CALIDAD DE ASOCIADOS. Podrán ser asociados de COOPROFESIONALES: 

a. Los profesionales con título reconocido por el gobierno nacional en carreras universitarias, 
tecnológicas o técnicos profesionales y los estudiantes universitarios que acrediten haber 

aprobado el cuarto semestre. 
b. Los empleados de la Cooperativa con mínimo seis (6) meses de antigüedad. 

c. Eliminado. 
d. Las personas jurídicas del sector solidario y las demás de derecho privado sin ánimo de lucro. 

e. Eliminado. 

f. Los cónyuges, compañeros (as) permanentes, y parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad de cualquier asociado. 

 
PARÁGRAFO 1. Se entenderá adquirido el carácter de asociado para quienes ingresen 
posteriormente, a partir de la aprobación de su solicitud de asociado por parte del Consejo de 

Administración o del órgano en que éste delegue tal función. 

 
PARÁGRAFO 2. Los hijos, hermanos o nietos de asociados que hayan cumplido catorce (14) 
años o quienes, sin haberlos cumplido, podrán ser asociados a través de su representante legal. 

 

ARTÍCULO 13. CONDICIONES DE ADMISIÓN. 
 
1. PARA PERSONAS NATURALES: 

Para adquirir la calidad de asociado, las personas naturales deberán cumplir las condiciones y 

requisitos que se establecen a continuación: 

a. Diligenciar integralmente el formato de solicitud de vinculación de asociado debidamente 
firmado en donde acepte las condiciones para la afiliación. 

b. Cancelar el valor de la cuota de admisión no reembolsable, cuyo monto se reglamentará por 
el Consejo de Administración. 

c. Demostrar haber recibido educación cooperativa básica, como mínimo de veinte (20) horas o 
comprometerse a hacerlo en un plazo no mayor de seis (6) meses, después de ocurrida su 
afiliación, así como recibir una inducción sobre la entidad y sus servicios. 

d. Comprometerse a pagar una cuota periódica mensual mínima, en forma permanente, 
equivalente al diez por ciento (10%) del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, aproximado al 
múltiplo de mil siguiente. Si se trata de un menor de 18 años dicha cuota será equivalente al 
5% (cinco por ciento) del salario mínimo legal mensual vigente, aproximado al múltiplo de mil 

siguiente. Esta condición se hará extensiva hasta los 25 años de edad, siempre y cuando 
demuestre dependencia económica. 

e. Diligenciar y autorizar los formatos de Autorización de Manejo de Datos Personales, y de 

Consulta en Centrales de Riesgo Financiero y de conocimiento de cliente de la Política de 
SARLAFT. 

f. Los demás documentos que exijan los reglamentos o que considere necesarios el Consejo de 

Administración. 
 

 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, la Cooperativa podrá 
acordar otras formas de pago de sus aportes ordinarios y, extraordinarios, con el asociado conforme 
a la reglamentación que para el efecto expida el Consejo de Administración. 

 
 

 



2. PARA PERSONAS JURÍDICAS: 
Serán requisitos para asociarse como persona jurídica: 
a. Elevar por escrito la respectiva solicitud firmada por el representante legal. 

b. Adjuntar copia auténtica del acta del órgano de administración competente donde se haya 
autorizado solicitar la respectiva afiliación. 

c. Allegar certificado de existencia y representación legal reciente con un lapso máximo de 
vigencia de 2 meses. 

d. Adjuntar copia de los estados financieros de los dos (2) últimos ejercicios contables, con 
excepción de las empresas de reciente constitución, así como uno con cortes recientes no 

mayor a 45 días. 
e. Diligenciar y autorizar los formatos de Autorización de Manejo de Datos Personales, y de 

Consulta en Centrales de Riesgo Financiero y de conocimiento de cliente de la Política de 

SARLAFT. 
f. Comprometerse a pagar una cuota periódica mensual mínima, en forma permanente 

equivalente al diez por ciento (10%) del Salario mínimo legal mensual vigente, aproximado al 

múltiplo de mil siguiente., y como afiliación la suma equivalente a un (1) smmlv. 
g. Pagar una cuota de admisión que será reglamentada por el Consejo de Administración, la cual 

no será reembolsable. 

h. Los demás documentos que exijan los reglamentos o que considere necesarios el Consejo de 
Administración. 

 

PARÁGRAFO. El Consejo de Administración tendrá la facultad para estudiar la admisión en casos 
especiales. 

 

ARTÍCULO 14. MONTO MÁXIMO DE APORTES SOCIALES INDIVIDUALES 
OBLIGATORIOS. Los asociados que tengan un saldo igual o superior a 30 SMLMV, podrán dejar 
de cancelar la cuota periódica mensual por aportes a su discreción. Sin embargo, si al cambiar el 

salario mínimo su valor queda inferior a este cálculo, deberán actualizarlo. 
 

ARTÍCULO 15. TERMINO PARA RESOLVER LA ADMISIÓN. El Consejo de Administración o 
el órgano que éste delegue definirá en un término no mayor a un (1) mes las solicitudes de 

admisión que le sean presentadas. 

 
ARTÍCULO 16. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. Serán derechos de los asociados los 
siguientes: 
1. Realizar con COOPROFESIONALES todas las operaciones autorizadas por el estatuto y los 

reglamentos y utilizar los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en las normas 
internas de la entidad. 

2. Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administración mediante el desempeño 

de cargos sociales o comisiones que les encomienden la asamblea general o el Consejo de 
Administración. 

3. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales y elegir delegados a las 

mismas. 
4. Ser informados de la gestión de la Cooperativa de acuerdo con las prescripciones del presente 

estatuto y de la reglamentación que sobre el particular emita el Consejo de Administración. 
5. Fiscalizar la gestión de la Cooperativa, así como solicitar libros, actas, balances o cualquier 

otro documento no sometido a reserva legal que les permita cumplir con esta función, en la 
forma como lo determinen el estatuto y el reglamento respectivo. 

 

 



 
6. Beneficiarse de los programas de educación formal y no formal, formación y capacitación 

Cooperativa, asistencia técnica y las demás de tipo social, cultural deportiva y recreativa que 

realice la empresa, a través de convenios entidades debidamente autorizadas, cuando no sea 
viable legalmente realizarlas en forma directa. 

7. Presentar ante los órganos directivos o ante la asamblea general proyectos, recomendaciones 
e iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de COOPROFESIONALES. 

8. Retirarse voluntariamente de COOPROFESIONALES. 

9. Presentar directamente o por intermedio de la Junta de Vigilancia y por escrito, quejas, 
reclamos u observaciones en relación con la administración, los servicios o el funcionamiento 
general de COOPROFESIONALES, para que se realice investigación o comprobación de hechos 

que puedan configurar infracciones contra la Cooperativa y recibir las explicaciones, 
aclaraciones o justificaciones por parte de los órganos correspondientes. 

10. Guardar prudencia y discreción en materia política y religiosa en sus relaciones internas con 

la Cooperativa y evitar actuaciones en estos temas que la afecten. 
11. Recibir en forma adecuada y oportuna toda la información referente a los programas de 

capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes del Consejo de Administración y Junta 
de Vigilancia. 

12. Los demás que resulten de la ley, el estatuto y los reglamentos. 

 
PARÁGRAFO. Los derechos consagrados en el presente artículo solamente podrán ser ejercidos 
por los asociados que se encuentren al día con todos sus deberes y obligaciones. 

 

ARTÍCULO 17. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Serán deberes especiales de los asociados: 

a. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos, valores y normas del sector cooperativo y 
de la economía solidaria, las características del acuerdo cooperativo, el estatuto y los 
reglamentos que rigen a COOPROFESIONALES. 

b. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 

c. Comportarse siempre con espíritu solidario, tanto en las relaciones con COOPROFESIONALES 
como con sus asociados, directivos y funcionarios. 

d. Asistir a las reuniones de la asamblea general, ordinarias o extraordinarias, o elegir los 

delegados para que concurran a éstas. 
e. Asistir a las reuniones y eventos que fijen los órganos de administración y vigilancia de los que 

formen parte. 

f. Acatar y cumplir las decisiones que adopten los órganos de dirección, administración, control 
y vigilancia de COOPROFESIONALES de conformidad con las funciones o atribuciones 
señaladas en la ley, el Estatuto y los reglamentos internos. 

g. Aceptar y ejercer los cargos para los cuales sean elegidos, salvo excusa con justa causa. 
h. Pagar puntualmente los aportes y demás obligaciones, en la forma y plazo que se establezcan. 
i. Abstenerse de ejecutar actos o de incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar la 

estabilidad económica financiera o el prestigio y la buena imagen de COOPROFESIONALES. 
j. Abstenerse de realizar actividades que impliquen competencia desleal con 

COOPROFESIONALES. 

k. No utilizar la información de la Cooperativa con fines personales, que afecten el buen 
funcionamiento de la empresa y que impidan mantener el buen clima organizacional o el objeto 
social de la Cooperativa. 

l. Acatar y cumplir las decisiones que adopten los órganos de administración de 
COOPROFESIONALES de conformidad con las funciones o atribuciones señaladas en la ley, el 
presente estatuto y los reglamentos internos. 

 
 
 



m. Hacer conocer de los órganos competentes de COOPROFESIONALES, cualquier hecho o 
situación que pueda afectar los intereses sociales o económicos de COOPROFESIONALES. 

n. Participar en los programas de educación y capacitación Cooperativa. 
o. Suministrar a la Cooperativa los datos, informes y demás documentos que esta le solicite. 

p. Mantener actualizados sus datos e informar cualquier cambio de domicilio, dirección, teléfono 
o correo electrónico. 

q. Los demás que resulten de la ley, el estatuto y los reglamentos. 
r. Defender el buen nombre de la Cooperativa. 

s. Desempeñar con prioridad, diligencia y eficacia los cargos y comisiones que le sean 
encomendados por la Cooperativa. 

t. Diligenciar los formatos de actualización de datos con la periodicidad que determine el Consejo 
de Administración, y los formatos de Autorización de Manejo de Datos Personales, y de 
Consulta en Centrales de Riesgo Financiero y de conocimiento de cliente de la Política de 
SARLAFT. 

 
PARÁGRAFO. El incumplimiento de las obligaciones contempladas en el literal h) de este artículo, 
dará lugar a la pérdida del derecho a disfrutar de los beneficios de balance social, tales como, 

bono navideño, eventos culturales y acceso a servicios de crédito. 
 

ARTÍCULO 18. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. La calidad de asociado de 
COOPROFESIONALES se perderá por: 
a. Retiro voluntario. 
b. Retiro forzoso. 

c. Muerte. 
d. Disolución, cuando se trate de persona jurídica. 

e. Exclusión. 

 
ARTÍCULO 19. RETIRO VOLUNTARIO. La solicitud de retiro voluntario deberá presentarse por 

escrito ante el gerente. 
 

La administración deberá, dentro de los tres (3) meses siguientes a su presentación, determinar 
el estado de cuenta del asociado y realizar los cruces, compensaciones y/o retenciones a que haya 
lugar, de conformidad con las normas legales y estatutarias. 

 

En el supuesto de estar incurso en una causal de exclusión, sin perjuicio del retiro voluntario, se 
adelantará el procedimiento previsto en el estatuto para tal fin y si es el caso se podrá sancionar 
al asociado, con la exclusión o la sanción a que haya lugar, con posterioridad a su retiro voluntario. 

 
En este último evento, la administración tendrá un plazo de 10 días hábiles a partir del momento 
en que quede en firme la sanción para determinar el estado de cuenta del asociado y realizar las 

deducciones correspondientes por la sanción que se le haya impuesto en caso de ser ésta de 
carácter pecuniario. En consecuencia, procederá el retiro voluntario, pero sin cruce de cuentas, 
hasta tanto se haya decidido el procedimiento disciplinario correspondiente. 

 
ARTÍCULO 20. DEVOLUCIÓN DE APORTES Y AHORROS. Los aportes sociales individuales 
solo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado. Si el asociado se 

encuentra en mora en sus obligaciones contraídas ese saldo a devolver se aplicará al pago de la 
deuda. 
 

 
 
 



a. El asociado que se retire de COOPROFESIONALES por cualquier causa tendrá derecho a que 
se le devuelva el valor de los aportes y ahorros, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
fecha de la pérdida de la calidad de asociado. 

b. Si transcurrido un (1) año contado desde la pérdida de su calidad por cualquier otra razón, ni 
él ni sus beneficiarios, reclaman los saldos a su favor, se entienden que renuncian a los 

mismos. Dichos saldos quedarán a favor de la Cooperativa y serán destinados a un fondo o 
reserva especifica. 

 
Para tal fin se deberá enviar previamente una comunicación a la última dirección registrada del 
ex asociado, con copia al Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal, y 

fijarla en la cartelera de las oficinas de COOPROFESIONALES. 
 
ARTÍCULO 21. RETIRO FORZOSO. El retiro forzoso del asociado se originará en los siguientes 

hechos: 
1. Pérdida de alguna de las calidades o condiciones exigidas para ser asociado. 

2. Mora en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para con la Cooperativa superior a 
ciento ochenta (180) días. 

3. Condena por delitos que atenten contra el patrimonio del estado, la fe pública, actividades de 
financiación del terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delitos contra la libertad personal 

y sexual y contra la estabilidad del estado. 
 

Cuando el asociado incurra en alguna de las causales anteriores, el Consejo de Administración, de 
oficio y de pleno derecho, decidirá el retiro forzoso del asociado mediante decisión motivada 

tomada en reunión ordinaria. 

 
ARTÍCULO 22. EXCLUSIÓN. El Consejo de Administración decretará la exclusión del asociado 
que se encuentre incurso en alguna(s) de las siguientes causales: 
a. Graves infracciones a la disciplina social establecida en el presente estatuto, reglamentos 

generales y especiales y demás decisiones de la asamblea general y del Consejo de 
Administración. 

b. Utilizar a COOPROFESIONALES en beneficio propio o provecho de terceros. 

c. Inexactitud, falta de veracidad, falsedad o reticencia en la presentación de informes o 

documentos que COOPROFESIONALES requiera. 
d. Entregar a COOPROFESIONALES bienes de procedencia fraudulenta. 

e. Hurto o fraude comprobado en detrimento del patrimonio de COOPROFESIONALES y de sus 
asociados. 

f. Abstenerse de participar en las actividades de la Cooperativa sin que el asociado lo justifique 
al ser requerido. 

g. Haber sido condenado mediante sentencia debidamente ejecutoriada por delitos dolosos que 
impliquen pena privativa de la libertad y que puedan afectar los intereses de 

COOPROFESIONALES. 
h. Violar parcial o totalmente, en forma grave, los deberes especiales de los asociados 

consagrados en el presente estatuto, así como por negarse expresa o tácitamente a cumplir 

sus obligaciones con COOPROFESIONALES. 
i. Negarse a recibir educación Cooperativa. 

j. Comportamientos, irrespetuosos, injuriosos, ofensivos o calumniosos, en contra de los 
asociados, personal directivo, funcionarios administrativos y de control. 

k. Efectuar operaciones ficticias en perjuicio de COOPROFESIONALES, de sus asociados o de 
terceros. 

 

 
 



l. Cometer actos de injuria verbal o de hecho contra los asistentes o participes en los eventos 
sociales y demás actos a los que convoque la Cooperativa. 

m. Cambiar la destinación de los recursos obtenidos de la Cooperativa que haya recibido con una 
finalidad específica. 

n. Comportarse como asociado disociador, dando origen a rumores injustificados o haciendo eco 
de éstos, o llevando a cabo cualquier tipo de acciones que generen malestar en la Cooperativa, 
entre los directivos, los asociados o empleados entre sí y ante la comunidad en general. 

o. Ejercer dentro de Cooprofesionales actividades de carácter político, religioso o racial. 
 

PARÁGRAFO 1. Procedimiento para exclusión. El procedimiento para la exclusión será el mismo 
consagrado para el régimen disciplinario en el presente Estatuto. Deberá garantizar el debido 

proceso y el derecho de defensa. 
 

PARÁGRAFO 2. Obligaciones y garantías: El retiro, disolución o exclusión no modificaran las 
garantías otorgadas a Cooprofesionales. La administración, en todos los eventos, podrá dar por 

terminado el plazo de las obligaciones pactadas a su favor y efectuar los cruces y compensaciones 
que considere convenientes, con cargo a los aportes y demás derechos económicos que posea el 
asociado en ella, aplicando en caso de ser necesario la cláusula aceleratoria. 

 
El saldo del crédito pasará a la tasa más alta del mercado autorizada por la autoridad competente. 

 
ARTÍCULO 23. MUERTE DEL ASOCIADO. La muerte real o presunta de la persona natural 

determinará la pérdida de la calidad de asociado a partir de la fecha del deceso o de la sentencia 
respectiva. La desvinculación se formalizará por el Gerente, tan pronto como se tenga el 
certificado de defunción respectivo. 

 

La entrega de los aportes sociales del causante se realizará conforme al procedimiento establecido 
para la entrega de saldos de las cuentas de ahorro en la misma circunstancia. 

 
Respecto a los saldos en cuentas de ahorro estos se podrán entregar sin proceso de sucesión, 
siempre que su valor no exceda del límite que se determine de conformidad con el reajuste anual 
ordenado por la ley y no hubiera albacea nombrado o administrador de los bienes de la sucesión, 

al cónyuge sobreviviente, al compañero o compañera permanente, o a los herederos, o a uno u 
otros conjuntamente, según el caso, para lo que se observarán la legislación civil vigente. Como 
condición de este pago se requiere de la solicitud escrita de los herederos de entrega de los saldos 

respectivos, copia del documento de identificación de los herederos reclamantes, copia del registro 
civil de defunción, declaraciones juradas respecto a las partes interesadas, la presentación de las 
debidas renuncias, y la firma de la constancia de pago. 

 

Con relación a los demás derechos pasarán a los beneficiarios que éste haya designado y 
registrado previamente en la entidad solidaria, quienes se subrogarán en los derechos y 
obligaciones de aquel, según las normas previstas en este estatuto y las vigentes sobre 

sucesiones. De no haber manifestado su voluntad, estos se entregarán de conformidad con la ley. 
 
ARTÍCULO  24. DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ASOCIADA. La persona jurídica 

perderá la calidad de asociado una vez adoptada la decisión voluntaria de disolverse y liquidarse 
o presentada una de las causales establecidas por la ley o el estatuto. 

 

 
 

 
 



La desvinculación se formalizará por el Consejo de Administración en la reunión siguiente a la fecha 
en que se tenga conocimiento del hecho. 

 
Los aportes, los depósitos e intereses, excedentes y demás derechos del ente disuelto pasarán a 
la entidad que se determine en la decisión respectiva o en el estatuto de la entidad liquidada. 

 
ARTÍCULO 25. REINGRESO POSTERIOR AL RETIRO VOLUNTARIO O FORZOSO. El 

asociado que se haya retirado voluntariamente de COOPROFESIONALES, por razones justificadas, 
podrá después de seis (6) meses solicitar nuevamente su ingreso acreditando los requisitos 

exigidos a los nuevos asociados y las condiciones que adicionalmente les sean determinadas por 
el Consejo de Administración, previa reglamentación. 

 

Igualmente, y con las mismas condiciones anteriores, podrá solicitar su reingreso el asociado que 

haya perdido su calidad por retiro forzoso, cuando acredite la desaparición de las causas que 
originaron su retiro y cumpla los requisitos exigidos a los nuevos asociados. 

 
PARÁGRAFO. En todo caso para los asociados que reingresen se tomará para efectos de 
antigüedad la fecha de reingreso. El reingreso del asociado se dará máximo por una (1) única vez. 

 
ARTÍCULO 26. EFECTOS DE LA PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. Al retiro, muerte 

real o presunta, exclusión del asociado o disolución de la Cooperativa, se procederá a cancelar su 
registro como asociado. En caso de que al momento de la desvinculación existan obligaciones a 
favor de la Cooperativa, deberá efectuarse el cruce y compensaciones respectivas entre los 

aportes sociales, ahorros y demás derechos económicos que posea el asociado con la cartera y/o 
cuentas por cobrar dentro del término establecidos en el presente estatuto para la devolución de 
aportes y se devolverá el saldo que resulte a favor de asociado. 

 

CAPITULO IV 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 27. DE LOS SUJETOS OBJETO DE ACCION DISCIPLINARIA. Estarán cobijados 

por la acción disciplinaria establecida el presente régimen, todas aquellas personas vinculadas en 
calidad de asociados a “COOPROFESIONALES”. 

 
En la aplicabilidad de este régimen deberán respetarse las normas constitucionales que garanticen 

el derecho al debido proceso como también lo que estipulen la ley Cooperativa, el estatuto y los 
reglamentos de “COOPROFESIONALES”. 

 
ARTÍCULO 28. SANCIONES DISCIPLINARIAS. Para los asociados a “COOPROFESIONALES”, 
se establecen las siguientes sanciones disciplinarias: 

a. MULTA: consistente en el pago de una obligación que el infractor deberá cancelar a favor de 
“COOPROFESIONALES”, en el equivalente hasta dos salarios mínimos mensuales legales 
vigentes a la fecha en que se establezca la sanción definitiva. 
Si la sanción pecuniaria no fuere cancelada dentro del término estipulado en la resolución, 

ésta prestará mérito ejecutivo en contra del sancionado. 

b. SUSPENSIÓN: consiste en la prohibición del ejercicio de los derechos como asociado y/o 
directivo por un término máximo de hasta seis (6) meses. Esta sanción se aplicará en caso de 
que el asociado se haya retirado o desvinculado de “COOPROFESIONALES”. 

 



 

c. EXCLUSIÓN: Es la pérdida de la calidad de asociado de “COOPROFESIONALES”. 
 

ARTÍCULO 29. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. Se tendrán como circunstancias de 
agravación, las siguientes: 
a. Haber sido sancionado por falta disciplinaria dentro de los últimos cuatro (4) años. 

b. Incurrir reiteradamente en la misma conducta por la cual se le sanciona. 
c. Realizar el hecho con participación de otra persona. 

d. Cometer la falta aprovechando la confianza que se le ha depositado en razón de las funciones 

que desempeña. 
e. Evadir la responsabilidad adquirida como asociado directivo. 

f. Utilizar dolosamente la condición de integrante de los órganos de dirección y control. 

 
ARTÍCULO 30. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN. Se tendrán como circunstancias de 
atenuación, las siguientes: 
a. La buena conducta de infractor antes de la comisión de la falta. 
b. Confesar la comisión de la falta antes de la formulación del pliego de cargos. 

c. Indemnizar el daño o menguar sus consecuencias. 
d. En atención a la jerarquía, cuando sea inducido por un superior a cometer la falta disciplinaria. 

 

ARTÍCULO 31. SANCIÓN DISCIPLINARIA. Las sanciones disciplinarias serán impuestas por 

el Consejo de Administración o quien haga sus veces. La sanción se adoptará previo cumplimiento 
del debido proceso. Las sanciones se adoptarán teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y 
modalidades de la falta, las circunstancias agravantes y atenuantes, los motivos determinantes y 

los antecedentes del infractor. 
 

ARTÍCULO 32. FALTAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES. Las faltas disciplinarias y 
sanciones en que pueden incurrir los asociados serán las siguientes: 

 

1. MULTA: Se hará acreedor a la multa el asociado o directivo que cometa una de las siguientes 
faltas: 

a. Realizar actos u omitir obligaciones propias del cargo que desempeña y que afecten los bienes 

de la Cooperativa. 
b. Incumplir los compromisos adquiridos con la asamblea general. 

c. No participar sin previa justificación, en comisiones a que se haya asignado. 
d. Eliminado. 

e. Incumplir deliberadamente con las normas, reglamentos y demás disposiciones de 

“COOPROFESIONALES”. 
 

2. SUSPENSIÓN: Darán lugar a ésta, las siguientes faltas: 
a. Dar mal uso, en forma dolosa, a los bienes muebles e inmuebles de “COOPROFESIONALES”. 

b. Suplantar a otros asociados en cualquier procedimiento en “COOPROFESIONALES” que 

implique afectación de su patrimonio. 
c. Obtener beneficios de “COOPROFESIONALES” a través de maniobras engañosas. 

d. Eliminado. 

e. Ejercer el derecho al voto de manera ilegítima. 

f. Injuriar, calumniar e irrespetar a otros integrantes de COOPROFESIONALES. 
 

 
 

 

 



ARTÍCULO 33. LA INVESTIGACIÓN. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación, 
se ordenará la práctica de diligencias preliminares para determinar si la falta ha tenido ocurrencia; 
si está descrita como tal; su procedibilidad; la identificación o individualización del autor de la 
falta. Cuando se considere necesario el investigador podrá recibir en versión libre al imputado. 

 

Durante esta etapa el investigador podrá practicar todas las pruebas que considere necesarias y 
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. 

 
Las diligencias preliminares terminarán con la resolución motivada de archivo de las diligencias, o 
con la apertura formal de la investigación. 

 

ARTÍCULO 34. PROCEDIMIENTOS Y NOTIFICACIÓN. Para proceder a la aplicación de 
sanciones se expondrán los hechos sobre los cuales éstas se basan, así como las razones legales, 
estatutarias o reglamentarias que ameritan tal medida. Estas actuaciones, serán adelantadas por 
el Consejo de Administración y estarán sujetas a las siguientes reglas: 
a. Notificar al asociado la apertura de investigación. 

b. Formular cargos al asociado, indicando los hechos, pruebas, normas presuntamente violadas 
y posibles sanciones a imponer. 

c. Dar oportunidad al asociado inculpado de presentar sus descargos en forma escrita por sí o 
por intermedio de apoderado y adjuntar o solicitar pruebas, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes al envío de la comunicación. 
d. Expedir resolución motivada aprobada por la mayoría de los miembros del Consejo de 

Administración, de la cual deberá dejarse constancia en la respectiva acta del Consejo de 

Administración. 
e. Notificar al asociado, en forma personal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha de la resolución de sanción, o en su defecto por edicto emplazatorio que se fijará en un 

lugar visible dentro de las oficinas de COOPROFESIONALES durante un término no inferior a 
cinco (5) días hábiles. En el evento de no hacerse la notificación mediante los procedimientos 
anteriores, se enviará copia de la resolución mediante carta certificada a la dirección del 

asociado que figure en los registros de COOPROFESIONALES. 

 
ARTÍCULO 35. RECURSO DE REPOSICIÓN. El asociado sancionado podrá interponer el 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante el Consejo de Administración, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. El Consejo de Administración dispondrá de 

un plazo máximo de dos (2) meses para resolver el recurso, contados a partir de la fecha de su 
presentación. 

 

ARTÍCULO 36. RECURSO DE APELACIÓN. El asociado sancionado podrá interponer el recurso 
de apelación ante el comité, de apelaciones, mediante escrito presentado personalmente dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la confirmación de la sanción impuesta por el Consejo de 

Administración. El recurso de apelación será resuelto por el Comité de Apelaciones dentro de los 
dos (2) meses siguientes a su recibo y será devuelto al Consejo de Administración para el trámite 
pertinente. 

 

ARTÍCULO 37. RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN. Los asociados pertenecientes a los 
órganos de administración y vigilancia, además de las faltas anteriores serán responsables por 
omisión o extralimitación de sus funciones, conforme al presente régimen. 

 
 
 

 
 



ARTÍCULO 38. OBLIGACIONES DEL SANCIONADO. En caso de que se imponga una sanción 
al asociado o directivo, ese hecho no impedirá que deba seguir cumpliendo con las obligaciones 
económicas contraídas con “COOPROFESIONALES”. 

 

ARTÍCULO 39. ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria se adelantará, aunque el 
asociado o Directivo no se encuentre vinculado a la Cooperativa. En todo caso, la sanción que se 

imponga se registrará en su hoja de vida o registro cooperativo. 
 

PARÁGRAFO. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años, contados desde el día en que 
se cometió el último acto constitutivo de la falta. 

 
ARTÍCULO 40. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La muerte del acusado 

extinguirá la acción disciplinaria, así como la sanción que no se hubiere hecho efectiva. 
 

ARTÍCULO 41. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. Los competentes para investigar y 
sancionar faltas disciplinarias deberán declararse impedidos por las mismas causales 

contempladas en el código de procedimiento penal. 
 
ARTÍCULO 42. REMISIÓN. A falta de disposición expresa, se aplicarán las normas del código 

disciplinario, en cuanto no se opongan a la doctrina y a los principios cooperativos generalmente 
aceptados. 

 
ARTÍCULO 43. SANCIÓN EN CASO DE MÚLTIPLES FALTAS. Cuando el asociado incurra en 
varias faltas se aplicará la sanción disciplinaria correspondiente a la más grave. 

 

CAPITULO V 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANSIGIBLES 

 

ARTÍCULO  44.  MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN  DE  CONFLICTOS. Las 

diferencias transigibles que surjan entre COOPROFESIONALES y sus asociados o entre éstos por 
causa o con ocasión de las actividades propias de la Cooperativa y no correspondan al sistema 
disciplinario, podrán someterse a uno de los medios alternativos de solución de conflictos, a saber: 
1. Amigable composición. 
2. Conciliación. 

3. Arbitraje. 
 

Las partes en disputa escogerán el medio más conveniente, selección que en todo caso se regirá 
por las normas y leyes civiles previstas para tal fin. 

 
PARÁGRAFO. La escogencia de un método alternativo de solución de conflictos excluirá a los 
otros dos y hará tránsito a cosa juzgada. En todo caso, las partes, de haber solución parcial al 

conflicto, quedarán en libertad de acudir a la justicia ordinaria para resolver los puntos en donde 
subsista. 



CAPITULO VI 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO: PATRIMONIO - APORTES SOCIALES - CAPITAL MÍNIMO NO 
REDUCIBLE - RESPONSABILIDAD - RESERVAS - FONDOS - APLICACIÓN DE 

EXCEDENTES 
 

ARTÍCULO 45. PATRIMONIO. El patrimonio social estará constituido por: 
a. Los aportes sociales individuales y amortizados. 
b. Los fondos y reservas de carácter permanente. 

c. Los auxilios y donaciones que se reciban de los asociados o de terceros, con destino al 
incremento patrimonial. 

 
PARÁGRAFO. Los auxilios y donaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial no 
podrán beneficiar individualmente a ningún asociado en particular y harán parte de un fondo 

irrepartible. 
 

ARTÍCULO 46. MONTO DE APORTES PAGADOS MÍNIMOS IRREDUCIBLES. El monto 

mínimo de los aportes sociales pagados será de CINCO MIL CUATROCIENTOS (5.400), salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. En todo caso el monto mínimo irreducible será el que 
determine la ley para las Cooperativas Multiactiva con sección de ahorro y crédito. 

 

ARTÍCULO 47. REVALORIZACIÓN DE APORTES. Los aportes sociales no devengarán interés 
alguno, sin embargo, podrán incrementarse hasta en el IPC vigente, vía distribución de 

excedentes, para el mantenimiento del poder adquisitivo. Por su parte, los ahorros devengarán el 
interés que fije el Consejo de Administración. 

 
ARTÍCULO 48. AMORTIZACIÓN DE APORTES. Cuando “COOPROFESIONALES” 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 y deberá hacerse en igualdad de condiciones para todos los asociados. 
 

La amortización de aportes podrá darse cuando se presente la desvinculación de un asociado o 
cuando el saldo del fondo de amortización de aportes alcance por lo menos el 30% de los aportes 
sociales mínimos pagados irreducibles; caso en el cual la asamblea general de Asociados podrá 

decidir sobre su aplicación para la adquisición de aportes de los asociados en igualdad de 
condiciones. 

 

PARÁGRAFO. El fondo de amortización de aportes se creará teniendo en cuenta las normas de 
la legislación Cooperativa vigente y su aplicación será debidamente reglamentada por el Consejo 
de Administración. 

 

ARTÍCULO 49. APORTES ORDINARIOS. Al ingresar a COOPROFESIONALES, el asociado se 
comprometerá a pagar una cuota periódica mensual mínima obligatoria, en forma permanente, 
equivalente al diez por ciento (10%) del salario mínimo legal mensual vigente, aproximado al 

múltiplo de mil siguiente. Si se trata de un menor de 18 años dicha cuota será equivalente al 5% 



(cinco por ciento) del salario mínimo legal mensual vigente, aproximado al múltiplo de mil 
siguiente. Esta condición se hará extensiva hasta los 25 años de edad, siempre y cuando 

demuestre dependencia económica. 

 
ARTÍCULO 50. ACREDITACIÓN DE APORTES Y AHORROS. Los aportes sociales y los 
ahorros se acreditarán mediante certificaciones o constancias que expedirá la Cooperativa 
anualmente, las cuales no tendrán en ningún caso el carácter de títulos valores. 

 
Dichos aportes sociales quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la 
Cooperativa como garantía preferente de las obligaciones que los asociados contraigan con ella. 

 

Los aportes no podrán ser gravados por sus titulares en favor de terceros, serán inembargables y 
solo podrán cederse a otros asociados o a otras personas naturales o jurídicas que deseen 
asociarse, mediante transferencia aprobada por el Consejo de Administración. 

 
ARTÍCULO 51. MONTO MAXIMO DE APORTES INDIVIDUALES. El monto máximo de 

aportes sociales de los cuales puede ser titular un asociado en la Cooperativa será del diez por 
ciento (10%) del total, si se trata de persona natural, y del cuarenta y nueve por ciento (49%) 
cuando sea persona jurídica. 

 

ARTÍCULO 52. APORTES EXTRAORDINARIOS. La asamblea general, ante circunstancias 
especiales y plenamente justificadas, con la mayoría de dos tercios (2/3) de los asistentes, que 
establecen la ley y el presente estatuto, podrá fijar aportes extraordinarios de manera obligatoria, 

para ser cancelados por todos los asociados, señalando el monto, la forma y plazo para su pago. 

 
ARTÍCULO 53. PROHIBICIÓN DE RETIRO DE APORTES. Ningún asociado podrá retirar 
parcial o totalmente sus aportaciones. 

 

ARTÍCULO 54. RETENCIÓN DE APORTES EN CASO DE PÉRDIDAS. La devolución de 

aportes sociales a asociados retirados por cualquier causa, deberá hacerse dentro del término y 
bajo las condiciones señaladas en el presente estatuto. 

 

Si en la fecha en que se produzca la desvinculación del asociado aparecen pérdidas registradas 
en el balance general de la cooperativa, el gerente retendrá la parte proporcional a la pérdida 

registrada. 
 

PARÁGRAFO. La Cooperativa se abstendrá de devolver aportes cuando estos estén apalancando 
créditos, se reduzca el mínimo irreductible de aportes sociales pagados o éstos sean necesarios 
para el cumplimiento de los límites establecidos sobre el margen de solvencia previsto en las 
disposiciones legales vigentes. 

 

ARTÍCULO 55. APLICACIÓN DE LAS RESERVAS Y FONDOS. Los recursos asignados para la 
creación y el acrecentamiento de reservas y fondos de carácter legal deberán aplicarse únicamente 

a los fines para los cuales se constituyan. 
 

La asamblea general podrá crear otros fondos especiales y señalará su finalidad. También podrá 
la Cooperativa, sin perjuicio de lo establecido en la ley y en el presente Estatuto, asignar en su 

presupuesto y registrar en su contabilidad incrementos progresivos de reservas y fondos con cargo 
al ejercicio económico anual. 
 

 
 



ARTÍCULO 56. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada asociado de 
COOPROFESIONALES, estará limitada al valor de sus aportes sociales. La responsabilidad de 
COOPROFESIONALES estará limitada al patrimonio social de la misma. En uno y otro caso, se 
considerarán como patrimonio los montos contabilizados en el momento de hacer efectiva la 

responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 57. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y DE LA 

COOPERATIVA. La Cooperativa, los titulares de sus órganos de administración, vigilancia y los 
liquidadores, serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de 

las normas legales y estatutarias y se harán acreedores a las sanciones consagradas en las normas 
vigentes. 

 

Los miembros de los organismos de administración y control serán eximidos de responsabilidad 
mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su 
voto, de lo cual deberá dejarse la respectiva constancia en el acta. 

 
ARTÍCULO 58. EJERCICIO ECONÓMICO. El ejercicio económico de la Cooperativa será anual 
y se cerrará a 31 de diciembre de cada año; al cierre de cada ejercicio se cortarán las cuentas, se 

elaborarán los estados financieros y se practicarán los respectivos inventarios. 
 

ARTÍCULO 59. APLICACIÓN DE EXCEDENTES COOPERATIVOS. Si del ejercicio económico 
anual resultaren excedentes, éstos se aplicarán conforme a la normatividad vigente. El revisor 

fiscal velará por el cumplimiento de las normas en lo referente a este tema. 

 
ARTÍCULO 60. CRÉDITOS QUE REQUIEREN APROBACIÓN ESPECIAL. Las operaciones de 

crédito realizadas con las siguientes personas requerirán de un número de votos favorables de las 
cuatro quintas (4/5) partes de los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa: 
a. Asociados titulares del cinco por ciento (5%) o más de los aportes sociales. 

b. Miembros del Consejo de Administración. 

c. Miembros de la Junta de Vigilancia. 
d. Representante legal y suplente. 

e. Las personas jurídicas de las cuales los anteriores sean administradores o miembros de las 
juntas de vigilancia. 

f. Cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil, de las personas señaladas en los literales anteriores. 

 

PARÁGRAFO. En el acta de la correspondiente reunión se dejará constancia, además, de haberse 
verificado el cumplimiento de las normas sobre límites al otorgamiento de créditos, cupos máximos 

de endeudamiento y de concentración de riesgos vigentes, en la fecha de aprobación de la 
operación. 

 

Serán personal y administrativamente responsables, los miembros del Consejo de Administración 

que aprueben operaciones en condiciones contrarias a las disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias sobre la materia. 
 

ARTÍCULO 61. ELIMINADO. 
 

 

 

 

 

 



ARTÍCULO 62. DEVOLUCIÓN DE APORTES EN SITUACIONES ESPECIALES DE LA 
COOPERATIVA. En caso de fuerza mayor o de grave crisis económica de la Cooperativa, 
debidamente comprobada, el plazo para las devoluciones lo podrá ampliar el Consejo de 

Administración hasta por un (1) año, evento en el cual reglamentará la forma como aquéllas se 
efectuarán, las cuotas o turnos u otros procedimientos para el pago; todo ello para garantizar la 
marcha normal y la estabilidad económica de la Cooperativa, así como la igualdad de derechos y 

obligaciones de los asociados. 

 

CAPITULO VII 
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 63. ADMINISTRACIÓN. La administración de la Cooperativa estará a cargo de: 
a. La Asamblea General. 
b. El Consejo de Administración. 

c. El Gerente. 
 

LA ASAMBLEA GENERAL 

 
ARTÍCULO 64. NATURALEZA Y CONSTITUCIÓN. La Asamblea General es el órgano máximo 

de administración de la Cooperativa. Sus decisiones serán obligatorias para todos sus asociados, 
siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o 
estatutarias. 

La asamblea general estará constituida por la reunión de los asociados hábiles o de los delegados 
elegidos por ellos. 

 

PARÁGRAFO. Se considerarán asociados hábiles para los efectos de este artículo los inscritos en 

el registro social, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren a paz y salvo en el 
cumplimiento de sus obligaciones a la fecha que determine el Consejo de Administración en la 
convocatoria a la respectiva asamblea o elección de delegados. 

 

ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

1. Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa. 
2. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
3. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 

4. Elegir a los miembros del Consejo de Administración, junta de vigilancia y comité de 
apelaciones. 

5. Elegir al revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración. 

6. Conocer de la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, de la junta de 
vigilancia y del revisor fiscal. Si es del caso, decidir en única instancia las sanciones a que haya 
lugar. 

7. Decidir sobre la aplicación de los excedentes de cada ejercicio económico de conformidad con 
lo previsto en la ley y el estatuto. 

8. Dirimir los conflictos que puedan presentarse entre el Consejo de Administración, la junta de 
vigilancia y el revisor fiscal, y tomar las medidas del caso. 

9. Fijar aportes extraordinarios. 
10. Reformar el estatuto. 

 

 
 

 
 



11. Aprobar la fusión, incorporación, conversión, transformación, escisión y cesión de activos, 
pasivos y contratos, de acuerdo con los requisitos fijados por la ley. 

12. Disolver y ordenar la liquidación de COOPROFESIONALES. 

13. Aprobar la creación o acrecentamiento de fondos o reservas especiales para fines 
determinados. 

14. Delegar expresamente en el Consejo de Administración la reglamentación de las políticas 

generales y situaciones sociales y administrativas. 
15. Las demás que le señalen la ley y el estatuto. 

 

ARTÍCULO 66. CLASES DE ASAMBLEA GENERAL. Las reuniones de la Asamblea General 

serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse anualmente dentro de los 
tres (3) primeros meses del año calendario para cumplir las funciones regulares. 

 

Las extraordinarias podrán celebrarse en cualquier época del año, con el fin de tratar uno o varios 
asuntos imprevistos o de urgencia, que no pueden ser postergados hasta la asamblea general 
ordinaria siguiente. En la asamblea general extraordinaria solamente se tratarán los asuntos para 

los cuales haya sido convocada, o los que se deriven estrictamente de éstos. 

 
PARÁGRAFO. Cuando a criterio del Consejo de Administración y/o cualquiera de los entes 
facultados para su convocatoria se considere necesario, se podrá realizar en forma virtual, 
cumpliendo todos los requisitos exigidos para su convocatoria y según la reglamentación que el 

Consejo de Administración expida para tal fin. 
 
ARTÍCULO 67. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS. 

Cuando el número de asociados sea superior a quinientos (500), o cuando éstos se encuentren 
dispersos en una amplia zona geográfica o cuando la reunión general resulte demasiado onerosa 
desde el punto de vista económico, el Consejo de Administración podrá convocar a asamblea 

general de delegados, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
1. El número de delegados será de uno por cada cuarenta (40) asociados hábiles al momento de 

la convocatoria o fracción, con sus respectivos suplentes personales; en ningún caso el número 

de delegados será inferior a veinte (20). 
2. La elección deberá efectuarse por planchas y por el sistema de cociente electoral. 
3. El período de los delegados será de dos (2) años. 

4. El delegado en ejercicio que por alguna causa perdiere la calidad de asociado perderá también 
la calidad de delegado y será sustituido por su suplente. 

 

PARÁGRAFO 1. Para ser elegido delegado será necesario inscribirse como candidato, tener dos 

(2) años de antigüedad como asociado al momento de la inscripción, acreditar como mínimo 20 
horas de educación solidaria y no estar inhábil. 

 
PARÁGRAFO 2. La postulación, votación y elección de delegados se hará conforme a lo 
reglamentado por el Consejo de Administración. 

 
PARÁGRAFO 3. Los asociados que sean empleados de COOPROFESIONALES no podrán 
conformar planchas para la elección de delegados, esta restricción estará vigente hasta un año 

posterior a la fecha de desvinculación como empleado de la entidad. 



PARÁGRAFO 4. La elección de delegados será supervisada por una comisión de elecciones y 
escrutinios integrada por el presidente del Consejo de Administración, el presidente de la junta de 
vigilancia, el revisor fiscal de Cooprofesionales, un asociado hábil nombrado por la junta de 

vigilancia de una terna remitida por el Consejo de Administración y de un asociado hábil nombrado 
por el Consejo de Administración de una terna remitida por la junta de vigilancia. Esta comisión 
efectuará el escrutinio de las elecciones, atenderá las inquietudes acerca del proceso de elecciones 
y sus resultados se consignarán en un acta que servirá para autorizar la expedición de las 

respectivas credenciales a los delegados electos. 
 
ARTÍCULO 68. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE DELEGADO. Los delegados elegidos para asistir 

a la asamblea general perderán automáticamente su condición en los siguientes casos: 
1. Vencimiento del período para el cual fueron elegidos y elección de quienes habrán de 

sucederlos. 

2. Retiro voluntario o forzoso del asociado elegido como delegado. 
3. Renuncia o pérdida de la calidad de representante legal del delegado en la entidad asociada 

a COOPROFESIONALES. 
4. Renuncia voluntaria al cargo de delegado. 

5. Muerte del delegado. 

6. Por las demás causales previstas en la ley. 
 

En todos los casos los delegados serán remplazados por los respectivos suplentes de conformidad 
con la reglamentación de elección de delegados expedida previamente por el Consejo de 

Administración. 

 
ARTÍCULO 69. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por regla general, 

la asamblea general ordinaria será convocada por el Consejo de Administración para fecha, hora 
y lugar determinados en reunión de dicho organismo. 

 

Dicha convocatoria deberá hacerse conocer con una anterioridad no inferior a quince (15) días 
hábiles, mediante fijación de avisos en las oficinas de la Cooperativa o mediante comunicación 
escrita o correo electrónico dirigido a la última dirección registrada de los asociados o delegados. 

 
Para participar en la Asamblea General se requiere que el delegado cumpla con las condiciones 

de habilidad definidas en la convocatoria a la respectiva asamblea. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de 

Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, con la convocatoria se acompañarán los perfiles 
que deberán cumplir los candidatos que se postulen, los requisitos estatutarios y las reglas de 
votación con las que se realizará la elección. Adicionalmente, la Cooperativa debe establecer 
políticas, de información para divulgar el perfil de los candidatos con anterioridad a la elección del 

respectivo órgano. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La postulación de candidatos a miembros de órganos de 

administración, control y vigilancia se realizará de forma separada para los diferentes órganos, 
d e  manera que en una misma asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos. 
 

PARAGRADO TERCERO: La condición para la participación posterior de miembros del Consejo 
de Administración o de Junta de Vigilancia en otros órganos de administración, control o vigilancia, 
es que el interesado debe registrar un periodo de interrupción no inferior a un año entre el ejercicio 

de un cargo y el otro. 
 
 



ARTÍCULO 70. CONVOCATORIA POR OTROS ORGANISMOS. Si el Consejo de 

Administración no efectuare la convocatoria oportunamente para que la asamblea general 
ordinaria se realice dentro del plazo legal, la reunión deberá ser convocadas en su orden por la 
junta de vigilancia, en su defecto por el revisor fiscal o, en últimas, por un quince por ciento (15%) 

de los asociados, con una antelación no inferior a diez (10) días hábiles. 
 

ARTÍCULO 71. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. La asamblea 
general extraordinaria podrá ser convocada directamente por el consejo de administración para 
fecha, hora, lugar y objeto determinados, con una anterioridad no inferior a quince (15) días 
hábiles, cumpliendo las demás formalidades señaladas para la asamblea general ordinaria. 

podrá, también, efectuarse a solicitud de la junta de vigilancia, del revisor fiscal o de un quince 
por ciento (15%) de los asociados. en este evento la solicitud se dirigirá al consejo de 
administración, indicando las razones que la justifican y el objeto de la misma. dicha petición 
deberá ser resuelta dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario a partir de la fecha 
en que sea recibida en las oficinas de la Cooperativa. 

 
si la razón o el objeto son procedentes desde el punto de vista legal, el consejo de administración 

procederá a convocar la asamblea. si dicha razón u objeto no son procedentes, lo hará saber al 
solicitante y no se convocará a la asamblea. 

 
Si no se resuelve la solicitud formulada dentro del plazo señalado, la asamblea será convocada 
directamente por quien la solicitó. 

 

En todo caso, tanto el Consejo de Administración como la gerencia estarán obligados a prestar 
todo el apoyo que sea necesario y a facilitar la disponibilidad de medios y recursos para la 
realización de la asamblea. 

 

ARTÍCULO 72. LISTA DE ASOCIADOS HÁBILES E INHÁBILES. En las oficinas de 

COOPROFESIONALES, se fijará la lista de los asociados hábiles e inhábiles que elaborará la 
Gerencia, debidamente verificada por la junta de vigilancia, para información de los interesados. 
dicha lista permanecerá allí por un término no inferior a ocho (8) días calendario, a partir del 
momento de la fijación. Durante este plazo los asociados podrán presentar los reclamos 

relacionados con su inhabilidad para participar. 
 
A los asociados con investidura de delegados a las asambleas generales se les aplicará el mismo 

régimen de habilidad estatutaria, para poder asistir con voz y voto a las asambleas a las que sean 
convocados. 

 

ARTÍCULO 73. NORMAS DE LA ASAMBLEA GENERAL. En las reuniones de la asamblea de 

delegados se observarán las siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes: 
1. Las reuniones se llevarán a cabo en el lugar, día y hora que determine la convocatoria. 

2. Serán instaladas por el presidente del Consejo de Administración o en su defecto por el 
vicepresidente o alguno de sus miembros, quien las dirigirá provisionalmente hasta tanto la 
asamblea elija de su seno un presidente, un vicepresidente, y un secretario. 

3. La Asamblea se regirá por el orden del día y el reglamento que sea aprobado por la misma. 
4. De todo lo sucedido en la Asamblea General, se levantará un acta, que deberá ser firmada por 

el presidente y el secretario de la asamblea. 

5. El estudio y aprobación del acta estará a cargo de dos (2) asociados o delegados asistentes, 
designados por el presidente de la asamblea, quienes firmarán de conformidad y en 
representación de la asamblea. 

 
 



ARTÍCULO 74. QUORUM. La concurrencia de la mitad de los asociados hábiles, o de la mitad 
de los delegados hábiles elegidos y convocados, constituirá quórum para sesionar y adoptar 
decisiones válidas. 

 

Si a la hora de la convocatoria no se integra el quórum requerido, se dará margen de espera de 
una hora, transcurrida la cual, se podrá sesionar con un número de asociados no inferior al diez 
por ciento (10%), según la lista de asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número 

requerido para constituir una Cooperativa, esto es, diez (10) asociados hábiles. 
 

En el caso de la asamblea de delegados, el quórum no podrá ser inferior a la mitad de los elegidos 
y convocados, según las actas correspondientes. 

 
Si durante el transcurso de la asamblea general se presenta el retiro de uno o varios asociados, o 

de uno o de varios delegados, según el caso, el quórum no se desintegrará si se comprueba la 
presencia de un número que no sea inferior al quórum mínimo señalado en el presente artículo, 
para cada caso. 

 

Corresponderá a la junta de vigilancia controlar el cumplimiento de lo dispuesto sobre el particular. 

 
ARTÍCULO  75.  MAYORIAS  NECESARIAS  PARA  DECISIONES.  Por  regla  general,  las 

decisiones de la asamblea general se adoptarán por la mayoría de los votos de los asistentes. Se 

exceptúan el caso de la reforma del estatuto, la fijación de aportes extraordinarios, la fusión, la 
incorporación, la escisión, la transformación y la disolución para liquidación, para lo cual será 
necesario contar con un número de votos no inferior a las dos terceras partes (2/3) de los 

asistentes. 
En las decisiones corresponderá a cada asociado hábil, o a cada delegado, según el caso, un (1) 
solo voto. 

 
ARTÍCULO 76. SISTEMA DE ELECCIONES. Para efecto de las elecciones del Consejo de 
Administración, la junta de vigilancia y comité de Apelaciones, se aplicará el sistema de cuociente 

electoral sin perjuicio que se presente una plancha única que podrá ser aprobada por la mayoría 
de los asistentes. Para la elección del revisor fiscal y su suplente se aplicará el sistema de voto 
nominal. 

 

ARTÍCULO 77. PROHIBICIÓN DE REPRESENTACIÓN. En las asambleas generales no habrá 
representación en ningún caso ni para ningún efecto, de las personas naturales. 

 
Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa participarán en las asambleas de éstas, por 

intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe, la cual deberá ser por lo 
menos asociada o directivo de la entidad que represente. 

 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 78. CONFORMACIÓN. El Consejo de Administración es el órgano permanente de 
Administración de COOPROFESIONALES, subordinado a las políticas y directrices de la asamblea 
general. 

 
El Consejo se integrará por nueve (9) miembros principales elegidos por la asamblea general 
Ordinaria, con tres (3) suplentes numéricos. 

 
 

 



Cada año, al hacer la elección, la asamblea general ordinaria designará tres (3) miembros 
principales por el término de tres (3) años y, tres (3) miembros suplentes numéricos por el término 
de un (1) año. Los seis miembros restantes continuarán cumpliendo el período para el cual fueron 
elegidos. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Cualquiera que sea el periodo para el que un miembro del Consejo de 
Administración fuese elegido, este podrá ser removido por la asamblea, en cualquier tiempo, si 
incurre en cualquiera de las causales previstas para ello. 
 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS: El 
aspirante a consejero deberá acreditar los requisitos exigidos en el artículo 83 del Estatuto, 

presentando los certificados y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos ante la 
Junta de Vigilancia, con una antelación no menor a diez (10) días calendario a la fecha de 
realización de la asamblea general de asociados.  

 
La Junta de Vigilancia certificará, a partir de la documentación que reposa en la Cooperativa y de 
la aportada por el Asociado, el listado de los asociados que cumplan con los requisitos fijados en 

el presente artículo, y lo notificará a la Asamblea General de Asociados. 

Este procedimiento aplicará igualmente cuando un miembro del Consejo de Administración esté 
interesado en ser reelecto, en especial al cumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo 83 del 

presente estatuto.  

PARAGRAFO TERCERO: El periodo de vigencia de los miembros del Consejo de Administración 

iniciara con la elección en la Asamblea, pero solamente se iniciará el ejercicio de las funciones con 
la notificación del acto administrativo de posesión emitido por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria; este periodo será ejercido hasta que se produzca la remoción o inscripción de otra 

persona en el cargo. 
 

ARTÍCULO 79. INSTALACION-DIGNATARIOS-CALENDARIO. El Consejo de Administración, 
a la siguiente sesión ordinaria al recibo del acto de posesión de los consejeros por parte del ente 

de supervisión, designará la mesa directiva integrada por un presidente, el vicepresidente y 
secretario. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, siempre que el Consejo de Administración lo estime pertinente y se 
decida por mayoría simple podrá modificarse la mesa directiva. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: El registro en la Cámara de Comercio de los nuevos nombramientos 
del Consejo de Administración se efectuará de conformidad con los términos definidos por el ente 
de supervisión. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: El Consejo de Administración fijará el calendario de sus reuniones 
ordinarias y expedirá el reglamento que lo regirá. 

 
ARTÍCULO 80. REUNIONES. El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos una 

(1) vez al mes, en forma ordinaria, según calendario acordado al iniciar su período. También podrá 
reunirse en forma extraordinaria cuantas veces lo estime necesario. 

 

 

 

 
 



En ambos casos se efectuará la convocatoria por parte del presidente, indicando fecha, hora, lugar 
y objeto de la reunión. 
 

De todas las reuniones y de lo actuado en ellas se dejará constancia escrita en acta suscrita por 
el presidente y el secretario; o por el gerente y secretario si se tratase de reuniones no 

presenciales. 
 

Dichas Actas debidamente aprobadas y firmadas constituirán prueba suficiente de lo que conste 
en ellas. 

 
PARÁGRAFO. Cuando la situación lo amerite y a criterio del presidente, se podrán realizar 
sesiones de consejo en forma virtual, cumpliendo todos los requisitos exigidos para su 

convocatoria y según la reglamentación que el Consejo de Administración expida para tal fin. 
 
ARTÍCULO 81. REELECCIÓN Y REMOCIÓN LIBRE. Los miembros del Consejo de 

Administración podrán ser reelegidos. Así mismo, y sin consideración al período, podrán ser 
removidos libremente por decisión mayoritaria de la asamblea general. 

 

ARTÍCULO 82. FUNCIONES. El Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones: 
1. Fijar las políticas de la Cooperativa de conformidad con el estatuto y las directrices y decisiones 

de la asamblea. 

2. Expedir el reglamento interno del Consejo de Administración y los demás que se requieran 
para la adecuada prestación de los servicios. 

3. Designar de entre sus miembros principales los cargos de presidente, vicepresidente y 
secretario. 

4. Nombrar y remover libremente al gerente y al gerente suplente, y fijarle su remuneración. 

5. Designar los miembros de los diferentes comités y aprobar los respectivos reglamentos para 

su funcionamiento. En cada comité habrá, por lo menos, un miembro del Consejo de 
Administración. Ningún consejero podrá estar en más de un comité. 

6. Reglamentar el estatuto y los fondos, así como la prestación de los servicios. 

7. Aprobar el ingreso y reingreso de asociados. 
8. Declarar el retiro forzoso de los asociados. 

9. Decidir sobre sanciones a asociados y la exclusión cuando hubiere lugar a ello, según las 
normas y procedimientos establecidos. 

10. Establecer las políticas de personal y de seguridad social para los empleados. 

11. Analizar y aprobar el proyecto del presupuesto del ejercicio económico que someta a su 
consideración la gerencia general y velar por su adecuada ejecución. 

12. Autorizar los gastos extraordinarios que sean necesarios o convenientes en el transcurso del 

ejercicio económico. 
13. Aprobar la planta de personal, y los niveles de remuneración. 

14. Determinar, previo estudio técnico, la naturaleza y el monto de las pólizas que deben constituir 

a favor de la Cooperativa el personal de manejo y confianza y las demás personas u 
organismos que tengan a su cuidado el manejo de fondos o bienes de la Cooperativa. 

15. Determinar la máxima cuantía de las operaciones activas que pueda realizar el Gerente General 

dentro del giro normal de la actividad de COOPROFESIONALES y dar autorización previa para 
cada operación distinta a la del giro normal que exceda esta cuantía. 

16. Autorizar la compra, venta, enajenación y gravamen sobre bienes muebles e inmuebles de 

COOPROFESIONALES, que superen los cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

 
 

 



17. Designar las entidades en las cuales se manejen e invierten los fondos de la Cooperativa. 
18. Aprobar los planes y programas particulares de COOPROFESIONALES. 

19. Convocar la asamblea general y determinar los procesos de elección de delegados, de acuerdo 

con las normas y procedimientos que señala el presente estatuto. 
20. Crear y reglamentar la apertura de sucursales y agencias, de conformidad con los parámetros 

de autorización fijados por el ente estatal de supervisión. 

21. Aprobar el programa y el presupuesto de educación y desarrollo para cada período anual, 
previa elaboración del comité de educación. 

22. Reglamentar la forma como los asociados harán uso del derecho de inspección y fiscalización, 

y la forma de hacerlos efectivos. 
23. Reglamentar la forma de hacer efectivos los aportes sociales en los casos de retiro o para 

compensación de obligaciones de asociados y los demás aspectos que guarden relación con 

las actividades Cooperativas. 
24. Decidir sobre las solicitudes de incorporación que presenten otras Cooperativas, sobre la 

asociación con otras Cooperativas o entidades de tipo diferente para el desarrollo de 

actividades de interés social, sobre la celebración de acuerdos o convenios y sobre la afiliación 
a organismos de segundo grado. 

25. Rendir conjuntamente con la gerencia general un Informe de gestión a la asamblea general. 

26. Conocer y evaluar los informes que le rindan periódicamente el gerente, los comités especiales 
y demás organismos, y adoptar las medidas que sean pertinentes. 

27. Resolver las dudas y vacíos que se presenten en la interpretación del estatuto y los 

reglamentos. 
28. Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos y los mandatos de la asamblea general. 
29. Analizar los informes que presente la gerencia general, la superintendencia de economía 

solidaria, la revisoría fiscal, la junta de vigilancia y demás comités que de acuerdo con los 
requerimientos se consideren necesarios. 

30. Analizar y evaluar los estados financieros básicos y elaborar el proyecto de aplicación de 

excedentes, si los hubiere y presentarlos a la asamblea general para su estudio y aprobación. 
31. Elaborar proyectos de reforma del estatuto, estudiar los que sean propuestos por los asociados 

y presentarlos a la asamblea general para su estudio y aprobación. 

32. Fijar las políticas del SARLAFT. 
33. Adoptar el código de ética en relación con el SARLAFT. 
34. Aprobar los manuales de procedimientos y sus actualizaciones. 

35. Designar el oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. 
36. Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, la 

revisoría fiscal, la auditoría interna (si existe el cargo), y realizar el seguimiento a las 

observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas. 
37. Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en 

funcionamiento el SARLAFT. 

38. Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar asociados o clientes del 
diligenciamiento del formulario individual de transacciones en efectivo, en los casos en los que 
la ley permite tal exoneración. 

39. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con el SARLAFT, y las que le corresponden 
como órgano de administración superior de la Cooperativa y que no estén adscritas a otros 
organismos de la Entidad. 

40.  Reglamentar la destinación de los Fondos especiales y la utilización de otros recursos que se 
establezcan con fines generales o específicos, con respeto y cumplimiento de lo que al respecto 
dispongan los Estatutos, o haya ordenado la Asamblea General. 

 

 
 
 



41. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la ley y el presente Estatuto, así 
como las que le asigne la asamblea general. 

 
 

ARTÍCULO 83. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. Para ser miembro del Consejo de Administración se requerirá: 

1. Acreditar curso de cooperativismo básico, y contar con capacidades y aptitudes personales, 
conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas para actuar como miembros.  

2. Certificar conocimientos y competencias en temas relacionados con el ejercicio de la actividad 
financiera, contabilidad básica, análisis financiero, principios cooperativos, deberes y 

responsabilidades de los administradores, régimen de incompatibilidades e inhabilidades y 
demás temas afines. 

3. Certificar, por medio de las entidades competentes, no tener antecedentes disciplinarios, ni 

judiciales. 
4. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del 

cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta directiva de una 
organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a 
miembro de consejo o junta y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 

5. Ser asociado de COOPROFESIONALES con una antigüedad no inferior a dos años y registrar 
cabal cumplimiento de sus deberes como asociado. 

 

ARTÍCULO 84. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Los miembros del Consejo de 
Administración y de la junta de vigilancia estarán sometidos a las siguientes inhabilidades e 

incompatibilidades: 
1. Ningún miembro del consejo ni de la junta de vigilancia podrá ser nombrado para un cargo 

administrativo dentro de la Cooperativa mientras esté actuando como tal. 

2. No podrán tener parentesco hasta el cuarto (4º) grado de consanguinidad o segundo (2º) de 
afinidad o primero civil, ni ser cónyuge o compañero (a) permanente de alguno de los 

miembros del Consejo de Administración, el revisor fiscal, la junta de vigilancia o con los 
funcionarios de COOPROFESIONALES. 

3. No podrá pertenecer a otras juntas directivas, consejos de administración o cargos 

administrativos de entidades similares o que desarrollen la misma actividad económica. 
4. No podrán ser empleados, ni contratistas. Para evitar conflicto de intereses. 

 
ARTÍCULO 85. PERDIDA DE LA CALIDAD DE CONSEJERO. La inasistencia a cinco (5) 

reuniones ordinarias o extraordinarias, continuas o discontinuas, con o sin justa causa, en un 
periodo de doce (12) meses. producirá la pérdida de calidad de miembro del Consejo de 
Administración. 

 
En caso de presentarse este hecho, el Consejo de Administración solicitará a la junta de vigilancia 
que lo verifique y lo haga por escrito; el consejo comunicará por escrito al afectado sobre la 

vacante y al suplente personal para que entre a reemplazarlo hasta la asamblea ordinaria 
siguiente. Copia de estas comunicaciones se enviarán a la junta de vigilancia y organismos 
competentes de registro y control. 

 
PARÁGRAFO. Sólo se exceptuarán de lo dispuesto en este artículo, quienes demuestren que su 

ausencia ha sido justificada por fuerza mayor o caso fortuito. 
 
 

 
 

 



ARTÍCULO 86. ASISTENCIA DE SUPLENTES A LAS REUNIONES.  Los suplentes podrán 

asistir a todas las reuniones del Consejo de Administración, con derecho a voz, salvo que hubiera 
ausencia de uno o más miembros principales, pues, en tal caso, tendrán voto en el orden de su 
elección. 

 

 
ARTÍCULO 87. ASISTENTES A REUNIONES. A las reuniones del consejo deberán asistir 
cuando fueren convocados, los integrantes de comités especiales, el gerente principal y su 
suplente, así como comisiones seccionales. 

 

El gerente asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto, salvo a aquellas a las que el consejo 
considere innecesaria o inconveniente su presencia. 

 

ARTÍCULO 88. ACTAS. De todas las actuaciones del Consejo de Administración deberá quedar 
constancia escrita en actas que serán pruebas suficientes de todo cuanto conste en ellas, siempre 
y cuando estén debidamente aprobadas y firmadas por el presidente y el secretario. 

 

EL GERENTE 
 

ARTÍCULO 89. NOMBRAMIENTO. La Cooperativa tendrá un gerente con su correspondiente 
suplente. El gerente será el representante legal de la Cooperativa, ejecutor de los acuerdos y 

decisiones de la asamblea general y del Consejo de Administración, nombrado por este organismo. 
 
Sus funciones o atribuciones deberán ser ejercidas bajo la inmediata dirección del Consejo de 

Administración y responderá ante la asamblea y el Consejo de Administración, por la marcha de 
COOPROFESIONALES; tendrá bajo su dependencia a los empleados de la administración, y será 
el encargado de la comunicación de COOPROFESIONALES con sus asociados y terceros. 

 

PARÁGRAFO. El gerente suplente llenará los mismos requisitos para poder desempeñar el cargo 
en ausencia del titular, previa posesión ante el ente estatal de supervisión. 

 
ARTÍCULO 90. REQUISITOS PARA ACCEDER AL CARGO DE GERENTE GENERAL. 
1. Tener experiencia en el desempeño de cargos directivos. 

2. Demostrar condiciones de honorabilidad y rectitud particularmente en el manejo de fondos y 
bienes de entidades públicas y/o privadas. 

3. Acreditar condiciones de aptitud e idoneidad, en especial, en los aspectos relacionados con el 

objeto social de COOPROFESIONALES. 
4. Demostrar conocimientos en aspectos cooperativos, financieros y administrativos. 

5. Tener título profesional universitario en ciencias económicas, administrativas o afines, o 

demostrar experiencia no menor de tres (3) años en el manejo administrativo y financiero. 
6. Acreditar conocimientos en el área Cooperativa. 

7. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del 
cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta directiva de una 
organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a 

miembro de consejo o junta y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 
 

ARTÍCULO 91. REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO. Para entrar a ejercer el cargo de 
Gerente se requerirá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Elección por el Consejo de Administración, con la respectiva constancia en acta de ese 
organismo. 

 

 



b. Aceptación del nombramiento mediante comunicación escrita dirigida al Consejo de 
Administración. 

c. Constitución de la póliza de manejo a favor de la Cooperativa. 

d. Posesión ante la superintendencia de la economía solidaria o la entidad que haga sus veces. 
e. Registro en la cámara de comercio del domicilio principal. 
f. Los demás exigidos por la ley. 

 
PARÁGRAFO. El gerente se encuentra facultado sin límite de cuantía para suscribir contratos de 

prenda, hipoteca o garantías mobiliarias, que tengan por finalidad servir de garantía de las 
obligaciones de los asociados a favor de Cooprofesionales. 

 

ARTÍCULO 92. FUNCIONES DEL GERENTE. 

1. Ejecutar las decisiones, acuerdos y directrices de la asamblea general y del Consejo de 
Administración. 

2. Nombrar y remover al personal administrativo; de acuerdo con las normas vigentes. 

3. Nombrar y remover a los funcionarios de COOPROFESIONALES, de acuerdo con el presupuesto 
de los gastos de personal y con sujeción a las normas laborales vigentes y aplicar las sanciones 
disciplinarias a quienes haya lugar, de conformidad con las normas legales. 

4. Proponer las políticas administrativas de la Cooperativa, los programas de desarrollo y los 
proyectos y presupuestos que serán sometidos a la consideración del Consejo de 

Administración. 
5. Atender las relaciones públicas de COOPROFESIONALES., en especial con las entidades del 

sector oficial, del sector financiero, del movimiento cooperativo y del sector social en general. 

6. Celebrar directamente contratos cuya cuantía mensual no exceda de cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y realizar las operaciones del giro ordinario de la 
Cooperativa. 

PARÁGRAFO. El gerente se encuentra facultado sin límite de cuantía para suscribir contratos 
de prenda, hipoteca o garantías mobiliarias, que tengan por finalidad servir de garantía de las 
obligaciones de los asociados a favor de Cooprofesionales. 

7. Tramitar y ejercer autorizaciones especiales e informar al consejo sobre la ejecución y 

resultado de las mismas. 
8. Presentar el presupuesto anual y tramitar su aprobación por el Consejo de Administración. 
9. Ordenar los gastos de acuerdo con el presupuesto. 

10. Rendir informes al Consejo de Administración con la periodicidad requerida sobre su gestión 
gerencial; presentar a consideración los estados financieros básicos y demás documentos que 
deban presentarse a la asamblea general y a los organismos estatales que ejerzan el control 

y vigilancia de COOPROFESIONALES. 
11. Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa, y otorgar mandatos o poderes 

especiales. 

12. Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento y programas de asistencia técnica dentro 
de la órbita de sus atribuciones o autorizaciones especiales. 

13. Implementar la forma y proveer los medios para que los asociados reciban información 
oportuna sobre el estado social, económico y financiero de COOPROFESIONALES. 

14. Escoger las entidades a través de las cuales se han de manejar los fondos de la Cooperativa, 

de conformidad con el Consejo de Administración. 
15. Informar al Consejo de Administración sobre la pérdida de la calidad de asociados, así como 

sobre la devolución de los aportes. 
16. Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de administración en 

lo que se relaciona con el SARLAFT. 
 
 

 



17. Someter a aprobación del órgano permanente de administración, en coordinación con el oficial 
de cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones. 

18. Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas por el órgano 
permanente de administración. 

19. Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento 
el SARLAFT. 

20. Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento. 

21. Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de integridad, 
oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida. 

22. Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas 

y funcionarios de la organización solidaria, incluyendo los integrantes de los órganos de 
administración y control. 

23. Desempeñar las demás funciones propias de su cargo y las que les sean asignadas por el 

Consejo de Administración. 
 

 

ARTÍCULO 93. RESPONSABILIDAD DEL GERENTE. El gerente responderá patrimonialmente 

y de manera personal, por las obligaciones que contraiga con terceros o con los asociados, a 
nombre de la Cooperativa, excediendo el límite de sus atribuciones. Será también responsable por 
acciones u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales o reglamentarias, de 

conformidad con lo dispuesto en las normas legales. 

 
PARÁGRAFO. El gerente podrá delegar en los funcionarios de la Cooperativa la ejecución de las 
actividades de la entidad, salvo aquellas que, por ley, el estatuto o los reglamentos deba adelantar 
personalmente. 

 

COMITÉS ESPECIALES 
 

ARTÍCULO 94. CREACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LOS COMITÉ ESPECIALES. El 

Consejo de Administración creará y reglamentará las funciones de cada uno de los comités que 
considere necesarios y delegará las funciones que encuentre convenientes. 

La Cooperativa tendrá como mínimo los comités de crédito, evaluación de cartera y riesgo de 
liquidez, solidaridad y educación. 

 

ARTÍCULO 95. COMITÉ DE CRÉDITO. El comité de crédito estará constituido por tres (3) 
asociados hábiles designados por el Consejo de Administración para períodos de un (1) año, de 
los cuales como mínimo uno será del Consejo de Administración y sobre el recaerá la presidencia 

del comité. 
 

Tendrá a su cargo el estudio y decisión de las solicitudes de crédito que dirijan los asociados, de 
acuerdo con el presente estatuto y los reglamentos aprobados por el Consejo de Administración, 
previo el análisis y el concepto emitido por el gerente o su delegado. 

 

Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dichos estamentos que 
otorguen crédito en condiciones que incumplan las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias sobre la materia. 
 

 
 

 

 
 



ARTÍCULO 96. COMITÉ DE EDUCACIÓN. El comité de educación estará integrado por cinco 
(5) asociados designados por el Consejo de Administración, de los cuales, como mínimo, uno será 
del Consejo de Administración y sobre el recaerá la presidencia del comité. El periodo de dicho 

comité será de un (1) año. 
 

A su cargo estará la coordinación y el desarrollo de las actividades de formación Cooperativa y de 
capacitación financiera para los asociados, los dirigentes y el personal administrativo. 

 
 
Operará con base en el reglamento que aprobará el mismo Consejo de Administración y en el 
programa y presupuesto educativo anual que elaborará el comité de educación, pero que deberá 

ser igualmente aprobado por el Consejo de Administración, ante el cual responderá por su 
ejecución. 

 

ARTÍCULO 97. COMITÉ DE APELACIONES. La asamblea general, creará con asociados 
elegidos por ésta, un comité de apelaciones, el cual estará integrado por tres asociados hábiles 

que actuarán como principales y dos (2) suplentes numéricos, elegidos para un período de un (1) 
año. 

Dicho comité deberá rendir informe a la asamblea general ordinaria sobre los recursos resueltos. 

 
ARTÍCULO 98. FUNCIONES DEL COMITÉ DE APELACIONES.  Corresponderán  al comité de 
apelaciones las siguientes funciones: 
a. Elaborar y aprobar su propio reglamento. 

b. Resolver en segunda instancia los recursos de apelación que se interpongan contra las 
sanciones de exclusión y demás, emanadas del Consejo de Administración. 

c. Practicar, de oficio o a petición de parte interesada, todas las pruebas que le permitan tener 
un conocimiento adecuado, suficiente y objetivo de los temas que sean materia de la 
controversia. 

d. Todas aquellas que le indiquen el estatuto, el reglamento, la asamblea general y las normas 
legales vigentes. 

 

PARÁGRAFO. El comité de apelaciones dispondrá de un plazo de dos (2) meses para resolver 
los recursos que se interpongan ante el mismo. 

 

ARTÍCULO 99. OTROS COMITÉS ESPECIALES. Podrán existir otros comités especiales que a 
juicio del consejo sean necesarios con el fin de atender actividades o labores específicas. El 
Consejo de Administración reglamentará cada uno de dichos comités y les asignará las funciones 

correspondientes. 
 

VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 
 

ARTÍCULO 100. ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN. Sin perjuicio de la inspección y 
vigilancia que el estatuto ejerza sobre la Cooperativa ésta contará para su fiscalización con: 
1. Una Junta de Vigilancia. 

2. Un Revisor Fiscal. 
 
 
 

 
 
 
 



LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO 101. NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y PERIODO. La junta de vigilancia será el 
organismo de control social, el cual tendrá a su cargo velar por el correcto funcionamiento y la 
eficiente gestión social de la Cooperativa, de lo cual deberá responder ante la asamblea general. 

 

Estará conformada por tres (3) asociados hábiles con sus respectivos suplentes personales, 
elegidos por la asamblea general, para un periodo de un (1) año. 

 

Cualquiera que sea el periodo para el que un miembro de la junta de vigilancia fuese elegido, este 
podrá ser removido por la asamblea, libremente en cualquier tiempo. 
 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de desintegración de la junta de vigilancia, por muerte o falta 
absoluta de dos principales y sus suplentes, se convocará a asamblea extraordinaria o, según el 

tiempo de ocurrencia del hecho, se reintegrará ésta en la siguiente asamblea ordinaria. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS: El 
aspirante a Junta de Vigilancia deberá acreditar los requisitos exigidos en el artículo 83 del 

Estatuto, presentando los certificados y documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos ante la Junta de Vigilancia, con una antelación no menor a diez (10) días calendario a 
la fecha de realización de la asamblea general de asociados.  

 
La Junta de Vigilancia certificará, a partir de la documentación que reposa en la Cooperativa y de 
la aportada por el Asociado, el listado de los asociados que cumplan con los requisitos fijados en 

el presente artículo, y lo notificará a la Asamblea General de Asociados. 
 
Este procedimiento aplicará igualmente cuando un miembro de la Junta de Vigilancia esté 

interesado en ser reelecto, en especial al cumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo 83 del 
presente estatuto. 
 

PARAGRAFO TERCERO: El periodo de vigencia del nombramiento de los miembros de la junta 
de vigilancia se contará a partir de la fecha de elección por parte de la Asamblea General, fecha 
en la cual iniciaran el ejercicio de sus funciones. 

 

 
ARTÍCULO 102. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. Para 

ser nominado y elegido miembro de la junta de vigilancia se requerirán las mismas condiciones 
estipuladas en el presente estatuto, para los miembros del Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 103. FUNCIONES. La junta de vigilancia sesionará de manera ordinaria una vez al 
mes y extraordinariamente cada vez que las circunstancias lo justifiquen, mediante 
reglamentación que para el efecto adopte; tomará sus decisiones por mayoría y de sus actuaciones 

dejará constancia en acta suscrita por sus integrantes. 
 

Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el incumplimiento de las 
obligaciones que les impone la ley y el presente estatuto. 

 
 
 

 
 



 
Las funciones de la junta de vigilancia serán las siguientes: 

1. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, 
estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios y valores cooperativos. 

2. Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y a la entidad que determine la ley 
sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de COOPROFESIONALES y 

presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse. 
3. Conocer de los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de los 

servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida 

oportunidad. 
4. Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la 

ley, el estatuto y los reglamentos. 

5. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y velar porque el 
órgano competente se ajuste al procedimiento. 

6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las asambleas o para 
elegir delegados y publicar la de los inhábiles. 

7. Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general. 

8. Designar por mutuo acuerdo entre sus miembros un presidente, un vicepresidente y un 

secretario. 
9. Aprobar su reglamento de funcionamiento y plan de trabajo para su período. 

10. Adelantar las diligencias preliminares que se requieran sobre los hechos y actos realizados por 
asociados de la Cooperativa, que de conformidad con el presente estatuto dieren lugar a la 

posible apertura de investigación y dar traslado de las mismas al Consejo de Administración 
con su respectiva recomendación. Esta función se entenderá sin perjuicio de la competencia 
del Consejo para adelantar, por su parte, las diligencias preliminares que considere del caso. 

11. Eliminado. 
12. Convocar a la asamblea en los casos que lo prevea el presente estatuto. 

13. Inscribir ante la cámara de comercio del domicilio principal de la organización, el libro de actas 
correspondiente, en el cual se ha de consignar todo lo ocurrido en las reuniones del respectivo 
órgano de control social. 

14. Verificar que las diferentes instancias de la administración cumplan a cabalidad con lo 
dispuesto en los estatutos de la entidad, así como en los diferentes reglamentos, incluidos los 
de los fondos sociales y mutuales. Esto incluirá la verificación de la correcta aplicación de los 

recursos destinados a los fondos sociales legales de educación y solidaridad. 
15. Revisar como mínimo cada tres meses, los libros de actas de los órganos de administración 

con el objetivo de verificar que las decisiones tomadas por éstos se ajusten a las prescripciones 
legales, estatutarias y reglamentarias. Los órganos de administración están en la obligación 

de suministrar la información requerida por el ente de control social. 
16. Hacer seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados ante el Consejo de 

Administración o quien haga sus veces y ante el representante legal, a fin de verificar la 

atención de las mismas. Cuando se encuentren temas recurrentes o la atención no haya sido 
oportuna, deberá investigar los motivos que estén ocasionando esta deficiencia, presentar sus 
recomendaciones y solicitar la aplicación de los correctivos a que haya lugar. Cuando las quejas 

no hayan sido atendidas, se procederá del mismo modo, solicitando adicionalmente la atención 
de las mismas en forma inmediata. 

17. Elaborar un informe del seguimiento de quejas que deberá estar a disposición de la entidad 
estatal de supervisión, para ser remitido en el instante en que le sea solicitado o presentado 
al momento en que este organismo de control lo solicite. El precitado documento deberá hacer 

parte del informe de actividades que el órgano de control social presenta a la asamblea general 
cada año. 

 
 



18. Las demás que le asigne la ley o el estatuto, siempre y cuando se refieran al control social de 
la Cooperativa. 

 
ARTÍCULO 104. ASISTENCIA A REUNIONES DE OTROS ORGANISMOS. La junta de 

vigilancia podrá asistir a reuniones de cualquier organismo administrativo de la Cooperativa con 
voz, pero sin voto, a través de uno (1) de sus miembros. 

 
 
ARTÍCULO 105. DECISIONES Y PRONUNCIAMIENTOS. La junta de vigilancia podrá 

deliberar, adoptar decisiones y expresar pronunciamientos como organismo, siempre y cuando 
cuente con la asistencia y el voto favorable de por lo menos dos (2) de sus miembros. 
 

En caso de ausencia de un miembro principal lo reemplazará su suplente. En caso de retiro 
definitivo de cuatro de sus integrantes entre principales y suplentes, la junta de vigilancia se 
considerará desintegrada y en consecuencia los dos (2) miembros restantes solicitarán al Consejo 

de Administración la convocatoria a la asamblea general extraordinaria para que se efectué la 
elección. 

 

ARTÍCULO 106. PLAN DE TRABAJO Y ACTAS. Las actuaciones de la junta de vigilancia se 
harán con base en un plan de trabajo para el período anual elaborado por ella misma. De todas 

sus actuaciones se dejará constancia escrita en Acta suscrita por sus miembros, así como en los 
informes que produzca para asociados u organismos de la entidad o para otros de carácter 
externo. 

 

EL REVISOR FISCAL 

 
ARTÍCULO 107. NOMBRAMIENTO, PERIODO Y REMUNERACIÓN. La Cooperativa tendrá 

un revisor fiscal, con su correspondiente suplente, quienes deberán ser contadores públicos con 

tarjeta profesional vigente, elegidos por la asamblea general para períodos de dos (2) años, sin 
perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos libremente por la misma. 

 
El revisor fiscal no podrá ser asociado de la entidad y deberá cumplir con todos los requerimientos 
de ley. Ejercerá sus funciones una vez posesionado ante la entidad estatal de supervisión, sin 
perjuicio de su posterior inscripción en la cámara de comercio. 

 

La asamblea general fijará los honorarios que haya de reconocer al titular del cargo. 

También podrá designarse para este cargo a una persona jurídica debidamente reconocida con 
experiencia en el sector cooperativo, para realizar este tipo de actividad, la cual deberá operar a 
través de contadores públicos con tarjeta profesional. 

 
ARTÍCULO 108. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Serán funciones del revisor fiscal: 

1. Cerciorarse que las operaciones que celebre COOPROFESIONALES, se ajusten a la ley, a los 
estatutos, a los reglamentos y a las decisiones de la asamblea general y del Consejo de 
Administración. 

2. Informar oportunamente y por escrito, a la asamblea, al Consejo de Administración, a la 
gerencia, según los casos, de irregularidades que ocurran en el funcionamiento de 
COOPROFESIONALES. 

 
 
 

 
 



3. Velar porque se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de 
COOPROFESIONALES y se conserven adecuadamente la correspondencia y comprobantes de 
la cuenta de la administración. 

4. Velar por que todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas contables que 

sobre la materia establezca el organismo gubernamental de inspección y vigilancia. 

5. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de 
COOPROFESIONALES. 

6. Inspeccionar asiduamente los bienes de COOPROFESIONALES, y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos y los que ella tenga a 
cualquier otro título. 

7. Dictaminar y autorizar con su firma los estados financieros que deban rendirse, a la Asamblea 

general y a los organismos gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de 
COOPROFESIONALES. 

8. Colaborar con los organismos gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de 

COOPROFESIONALES, y rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 
9. Convocar a la asamblea general o Consejo de Administración a reuniones extraordinarias 

cuando lo juzgue necesario, utilizando los procesos legales para tal fin. 

10. Rendir al Consejo de Administración los informes que considere pertinentes o que le sean 
solicitados. 

11. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como 
sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto – ley 663 

de 1993, cuando se adviertan dentro del giro ordinario de las labores desempeñar en general, 
todas las funciones propias de su cargo y las demás que le asignen las leyes Asamblea General. 

12. Establecer unos controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las normas sobre LA/FT. 

13. Presentar un informe trimestral al órgano permanente de administración sobre el resultado de 
su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones contenidas en el SARLAFT. 

14. Cumplir las demás funciones que le señalen la ley y el estatuto, así como las que siendo 

compatibles con su cargo le encomiende la asamblea general. 
 
 

PARÁGRAFO 1. El revisor fiscal por derecho propio podrá concurrir a las reuniones del Consejo 
de Administración y procurará establecer relaciones de coordinación y complementación de 
funciones con la junta de vigilancia. 

 

PARÁGRAFO 2. El revisor fiscal no podrá ser directivo o miembro de comité de otra Cooperativa 
que tenga el mismo objeto social de COPROFESIONALES, ni estar ligado por matrimonio o 

parentesco dentro de cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad de 
miembros del Consejo de Administración, junta de vigilancia, el gerente, o cualquier empleado de 
la Cooperativa. 

 
ARTÍCULO  109.  INCOMPATIBILIDADES,  INHABILIDADES  Y  PROHIBICIONES.   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 cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad y primero civil de los miembros de la junta de vigilancia, 
del consejo de administración, del representante legal o del secretario general de la Cooperativa, 
tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la Cooperativa. 

 
Los miembros del Consejo de Administración, de la junta de vigilancia, el revisor fiscal, el gerente 
y los empleados no podrán tener parentesco entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad, primero civil o por matrimonio. No se podrá tampoco desempeñar 
simultáneamente ningún cargo como miembro del Consejo de Administración, o de la junta de 
vigilancia y empleado de la Cooperativa. 

 

ARTÍCULO 110. INCOMPATIBILIDADES EN VOTACIONES. Los miembros del Consejo de 
Administración y de la junta de vigilancia no podrán votar cuando se trate de asuntos que afecten 
su responsabilidad o la de los asociados que representen. 

 

 

CAPITULO VIII 

FUSION – INCORPORACION – TRANSFORMACIÓN – ESCISIÓN – INTEGRACION. 
 

ARTÍCULO 111. FUSIÓN. COOPROFESIONALES, por determinación de la asamblea general, 
podrá disolverse sin liquidarse, para fusionarse con otro u otros organismos solidarios, adoptando 
en conjunto una denominación social diferente y constituyendo un nuevo ente que se hará cargo 
del patrimonio de las entidades disueltas y se subrogará en sus derechos y obligaciones. 

 

ARTÍCULO 112. INCORPORACIÓN. Dentro de los parámetros legales, COOPROFESIONALES 
podrá, por decisión de la Asamblea General, disolverse sin liquidarse para incorporarse a otra 

entidad solidaria, adoptando su denominación, quedando amparada por su personería jurídica y 
transfiriendo su patrimonio a la incorporante o absorbente, quien se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones de COOPROFESIONALES. 

 
Igualmente, COOPROFESIONALES por decisión del Consejo de Administración podrá aceptar la 
incorporación de otra entidad solidaria, recibiendo su patrimonio y subrogándose en los derechos 
y obligaciones de la entidad incorporada. 

 
ARTÍCULO 113. TRANSFORMACIÓN. COOPROFESIONALES podrá transformarse en entidad 

de otra naturaleza jurídica solidaria con el voto favorable de por lo menos dos tercios de los 
asistentes, caso en el cual se disolverá sin liquidarse. 

 

ARTÍCULO 114. ESCISIÓN. COOPROFESIONALES podrá escindirse de conformidad con las 

normas legales vigentes sobre la materia. Para este efecto serán aplicables, en lo no previsto, las 
normas sobre sociedades comerciales en lo que sean compatibles con su naturaleza solidaria. 

ARTÍCULO 115. INTEGRACIÓN. La Cooperativa podrá participar como asociada en organismos 
de segundo grado, o en instituciones auxiliares del Cooperativismo con el fin de contribuir 

activamente en el proceso de fortalecimiento del sector cooperativo. 

 

 

 

 



 
También podrá participar en la organización de empresas especializadas para facilitar el desarrollo 
de su objeto social y la diversificación de los servicios para los asociados y la comunidad, o crearlas 
directamente con el mismo propósito; podrá igualmente celebrar acuerdos o convenios, realizar 

intercambios o participar en la ejecución de programas conjuntos para atender en mejor forma 
las necesidades de los asociados, de la comunidad o de la misma Cooperativa. 

 
El Consejo de Administración será el organismo competente para tomar las decisiones relativas a 
lo dispuesto en el presente artículo. 

 

CAPITULO IX 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 116. CAUSALES. COOPROFESIONALES deberá disolverse por las siguientes causas: 

1. Por acuerdo voluntario de los dos tercios (2/3) de los asociados o delegados convocados. 
2. Por reducción de sus asociados a menos del número mínimo exigible para su constitución, si 

por el término de seis (6) meses hubiese persistido esta situación. 
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada. 
4. Por fusión o incorporación a otra Cooperativa. 
5. Por haberse iniciado contra la Cooperativa concurso de acreedores. 

6. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines, o las actividades que 
desarrollen sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres o al espíritu cooperativo. 

 

Acordada o declarada mediante resolución la disolución, cualquiera que sea el origen de la 
decisión, se procederá a nombrar un liquidador y un suplente; quienes serán posesionados y 
registrados ante los organismos competentes e igualmente será puesta en conocimiento público 

la resolución mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional. 
 
Disuelta la Cooperativa, se procederá a su liquidación de conformidad con las normas legales 

vigentes. Los depósitos captados de los asociados se excluirán de la masa de la liquidación. 
 
ARTÍCULO 117. REUNIÓN DE LOS ASOCIADOS. Los asociados podrán reunirse cuando lo 

estimen necesario para conocer el estado de la liquidación y dirimir las discrepancias que se 
presenten entre los liquidadores. 

 
La convocatoria se hará por un número de asociados superior al veinte por ciento (20%) de los 
que registre la Cooperativa al momento de la disolución. 

 

ARTÍCULO 118. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN. Cuando la disolución haya sido 

acordada por la asamblea general, ésta designará un liquidador. Si este no fuere nombrado o no 
entrare en función dentro del mes siguiente a su elección, se solicitará a la entidad estatal de 
supervisión su nombramiento. 

ARTÍCULO 119. DESTINACIÓN DEL REMANENTE. Sí efectuada la liquidación quedase algún 
remanente, éste será transferido a CONFECOOP ORIENTE o a la Cooperativa de primer (1°) grado, 

que determine la asamblea general que decrete la disolución de la Cooperativa. En su defecto se 
trasladará a un Fondo para la investigación cooperativa administrado por un organismo 
cooperativo de tercer (3°) grado, de acuerdo con la ley. 

 

 



CAPITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 120. REFORMAS DE ESTATUTOS. Las reformas parciales o totales del estatuto 

deberán ser aprobadas por la asamblea general con el voto favorable de por lo menos las dos 
terceras partes de los asistentes. 

 

Los proyectos de reforma de estatutos propuestos por los asociados deberán hacerse llegar al 
Consejo de Administración a más tardar el último día hábil de la segunda semana de diciembre 
de cada año, para que sean estudiadas por el consejo y presentados a la asamblea general 
Ordinaria con las observaciones a que haya lugar por parte de aquél. 

Igualmente, podrán someterse a consideración de la asamblea general extraordinaria, los 
proyectos de reforma directamente relacionados con los motivos de la convocatoria que se hayan 

hecho llegar con antelación no inferior a diez (10) días calendario al Consejo de Administración. 

 
El Consejo de Administración podrá, igualmente, proponer las reformas estatutarias que considere 
convenientes. 

 
 

En todo caso será necesaria la preparación y la divulgación del proyecto respectivo por parte del 
Consejo de Administración para conocimiento y discusión por parte de los asociados o delegados, 
antes de su presentación a la asamblea general. 

 

A más tardar, con la convocatoria a la asamblea en la que haya de considerarse la reforma, se 
deberá poner a disposición el proyecto respectivo por parte del Consejo de Administración para 

conocimiento de los asociados o delegados. 
 

En los eventos de fusión, incorporación, transformación, escisión o disolución para liquidación, 
deberá ponerse a disposición de los asociados el proyecto de reforma estatutaria respectiva, junto 
con los demás documentos de ley, con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la 

celebración de la asamblea. 
 

ARTÍCULO 121. VIGENCIA DE LAS REFORMAS. Las reformas estatutarias regirán a partir de 
la fecha de su aprobación o de la fecha que determine la asamblea que las apruebe, y deberán 

ser registradas y enviadas para el respectivo control de legalidad a la superintendencia de la 
economía solidaria. 

 

ARTÍCULO 122. INTERPRETACIÓN DEL ESTATUTO. Los casos no previstos en el presente 
estatutos se resolverán conforme a la ley, a la doctrina y a los principios y valores cooperativos 
generalmente aceptados, y en último término se recurrirá a las disposiciones generales sobre 

asociaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables a las Cooperativas. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 1. Las modificaciones efectuadas en el valor de la afiliación y cuota 

periódica permanente de aportes sociales, comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2009. 
 
ARTÍCULO TRANSITORIO 2. Los delegados que a la fecha de la presente reforma estatutaria 

ostentan esta calidad, sin tener la antigüedad de dos (2) años, podrán seguir teniendo esta 
condición hasta la próxima elección de delegados. 
 
 

 
 



ARTICULO 123. CONFLICTO DE INTERESES. Con el fin de definir las 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 presentará a 
consideración de la Asamblea General un Código de Ética y Buen Gobierno, el cual debe 

contener políticas y procedimientos de administración. 
 
La presente reforma del Estatuto fue aprobada por la asamblea general ordinaria de delegados 

celebrada el día veintiúno (21) de mayo de 2020, en la ciudad de Bucaramanga, Departamento 
de la Santander, República de Colombia. 

 

 
 

 
MIGUEL ERNESTO ARCE GALVIS CESAR AUGUSTO GUEVARA BELTRAN 
Presidente Secretario 


