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ESTATUTOS 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA 

 

La empresa asociativa denominada COOPERATIVA DIOCESANA DEL CLERO 
LIMITADA- COOPCLERO. -, reconocida como tal por resolución 0573 del 23 de julio 
de 1969 expedida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, es un 
organismo privado de responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro, con número de 
afiliados y capital social variable e ilimitado, integrado por sus fundadores, por los 
actuales asociados y por quienes en el fututo se asocien previo cumplimiento de las 
condiciones establecidas por los presentes estatutos. 
 
 

ARTICULO 2. DOMICILIO Y AMBITO DE OPERACIONES 

 

El domicilio principal de la Cooperativa es el Municipio de San Gil, Departamento de 
Santander, República de Colombia, pero podrá tener sucursales y/o agencias en 
otros municipios de la República de Colombia. Su ámbito de operaciones 
comprende el territorio nacional. 
 
 

ARTICULO 3. DURACIÓN 

  

La duración de la Cooperativa será indefinida. Sin embargo, podrá disolverse y 
liquidarse en cualquier momento en los casos, en la forma y los términos previstos 
en la Ley y los presentes Estatutos. 
 

ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL Y ACUERDO COOPERATIVO 

 

El objeto del acuerdo cooperativo de COOPCLERO. Es fomentar el ahorro, la 
educación cooperativa, la solidaridad, procurando así el desarrollo integral de sus 
asociados y atendiendo sus necesidades de crédito y seguridad social. 
 
 

ARTICULO 5. ACTIVIDADES, SERVICIOS Y OPERACIONES AUTORIZADAS 
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El desarrollo del acuerdo cooperativo podrá:                                                                                                                          
1. Captar ahorro a través de depósitos a la vista o a término mediante 

expedición de Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT). 

2. Captar recursos a través de ahorro contractual. 

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

empleados. 

4. Otorgar préstamos y en general, celebrar operaciones activas de crédito. 

5. Celebrar contratos de apertura de crédito. 

6. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por 

entidades de derecho público de cualquier orden. 

7. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de 

títulos. 

8. Emitir bonos. 

9. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad 

que en desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o por 

disposición de la ley cooperativa pueden desarrollar, directamente o 

mediante convenios con otras entidades. En todo caso, en la prestación de 

tales servicios las cooperativas no pueden utilizar recursos provenientes de 

los depósitos de ahorro y demás recursos captados en la actividad financiera. 

10. Por regla general, COOPCLERO 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 asociado, previo el cumplimiento de los requisitos legales y los 

reglamentos definidos por el consejo para tal fin, excepto los servicios de 

ahorro y crédito 

11. Actuar como entidad operadora para realizar operaciones de libranza en los 

términos de la ley 1527 del 2012. 

12. Las que autorice el Gobierno Nacional. 

 

ARTICULO 6. INVERSIONES AUTORIZADAS  

 

La cooperativa solo podrá invertir en: 
1. Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la 

superintendencia Bancaria o por otros entes estatales, diferentes de la 

cooperativa financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cooperativas 

Multiactivas 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. 
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3. En sociedades diferentes a entidades de Naturaleza cooperativa, en 

condición de que la asociación sea conveniente para el cumplimiento de su 

objeto social, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 79 DE 1988 y hasta 

por el 10% de sus capital y reservas patrimoniales. 

4. En bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido por los 

establecimientos de crédito. 

PARAGRAFO: La totalidad de las inversiones de capital de la Cooperativa, no podrá 
superar el cien por ciento (100%) de los aportes sociales y reservas patrimoniales.  
En todo caso, en estas inversiones la Cooperativa no puede desvirtuar su propósito 
de servicio ni el carácter no lucrativo de su actividad; si no existiere este propósito 
la Entidad deberá enajenar la respectiva inversión.  
 

 

ARTICULO 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 
Los recursos que se utilicen para atender la demanda del crédito provendrán de las 
siguientes fuentes:  
1. Recursos Internos. Fundamentalmente se prestará el servicio de crédito con 

base en los recursos que provienen de los aportes y ahorros de los asociados y 

los obtenidos en el giro normal de las operaciones de la Cooperativa.  

2. Recursos Externos. Son los dineros provenientes de préstamos que le hacen el 

sector financiero o solidario a la Cooperativa y los recursos producto de los 

convenios con entidades, preferiblemente del sector solidario, para que esta, a 

su vez, lo irrigue en forma de crédito a sus asociados. 

Otros Recursos. Recursos patrimoniales que se acumulen a través de fondos y 

reservas de carácter permanente con destinación específica.  

 

ARTUCULO 8. PRINCIPIOS COOPERATIVOS.  

 

Son principios de la cooperativa: 
1. El ser humano, su trabajo y mecanismo de cooperación tiene primacía sobre 

los medios de producción. 

2. El espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

6. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 

oportuna y progresiva. 

7. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
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8. Servicio a la comunidad. 

9. Integración con otras organizaciones de mismo sector. 

10. Promoción de la cultura ecológica. 

11. Vivencia de la comunicación, honradez y honorabilidad. 

 

 

CAPITULO II 

DE LOS ASOCIADOS 

 

ARTICULO 9. ASOCIADOS  

 

Tendrá el carácter de asociados quienes hayan suscrito el Acta de Constitución, los 
actuales, y quienes sean aceptados y estén debidamente inscritos; además, podrán 
ser asociados:   

1. Los obispos, los Sacerdotes y Diáconos de la Iglesia Católica Incardinados a  las 

Jurisdicciones Eclesiásticas de Colombia; así como los Padres y hermanos de los 

Sacerdotes y Obispos asociados o ex asociados por fallecimiento. 

 

1. Las parroquias y otras entidades Eclesiásticas de las diversas jurisdicciones 

eclesiásticas de Colombia.  

2. Los empleados y funcionarios de COOPCLERO. 

 

ARTICULO 10. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE ASOCIADOS  

 
1. Para personas naturales 

a) Diligenciar integralmente el formato de solicitud de vinculación de 

asociado debidamente firmado en donde acepte las condiciones para la 

afiliación. 

b)  Recibir o demostrar que posee capacitación Cooperativa básica o 

comprometerse a recibirla dentro de los 12 meses posteriores a la 

afiliación 

c) Que llene lo requisitos exigidos para ser asociados, de acuerdo a los 

Estatutos. 

d) Presentar por escrito solicitud de afiliación ante el consejo de 

administración. 

e) Recibir y demostrar que tiene capacitación cooperativa básica. 
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f) Cancelar la cuota de admisión y pagar el aporte social establecido en 

los Estatutos. 

g) Los demás que estipulen los reglamentos. 

Para personas Jurídicas: 

A) Diligenciar integralmente el formato de solicitud de vinculación de 

asociado debidamente firmado en donde acepte las condiciones para la 

afiliación.  

B) Constituir el Aporte Social que establecen estos Estatutos o el que 

designe la Asamblea General. 

C) Proporcionar toda la información de carácter personal laboral y 

económico que requiere COOPCLERO y aceptar que se efectúen las 

consultas pertinentes. 

 
PARAGRAFO: La Gerencia aprobará en primera instancia las solicitudes de 
ingreso de asociados y en la reunión más cercana del Consejo de 
administración presentará el informe respectivo para aprobación o rechazo.  
 

 

ARTICULO 11. DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

 

Son deberes de los Asociados los siguientes: 
1. Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del cooperativismo, 

características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la Entidad. 

2. Cumplir las obligaciones del acuerdo cooperativo 

3. Aceptar y cumplir las decisiones de los de los órganos de administración y 

vigilancia. 

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

asociados de la misma. 

5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 

estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa. 

6. Cumplir con los demás deberes que resulten de la Ley, los Estatutos y los 

Reglamentos. 

 

ARTICULO 12. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

 

Son derechos de los asociados los siguientes:  
1. Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones 

propias de su objeto social. 
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2. Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración, 

mediante el desempeño de cargos sociales.  

3. Ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las 

prescripciones estatutarias. 

4. El Consejo de Administración definirá los canales a utilizar para impartir 

capacitación, poner en conocimiento de los asociados los estatutos, 

reglamentos derechos y obligaciones, previo y durante la vinculación en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

5. Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales. 

6. Fiscalizar la gestión de la cooperativa. 

7. Las demás que resulten de la Ley, los estatutos y reglamentos. 

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

 

ARTICULO 13. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADOS 

 

La calidad de asociado de la Cooperativa se pierde por muerte, disolución cuando 
se trate de personas jurídicas, retiro voluntario o exclusión. 
 

ARTICULO 14. RETIRO VOLUNTARIO 

 

El retiro voluntario deberá solicitarse por escrito y ser resuelto por el consejo de 
administración en los términos previstos en las leyes y reglamentos. 
PARAGRAFO: El asociado que se haya retirado voluntariamente no podrá solicitar 
su reintegro hasta después de un (1) año y mínimo deberá pagar el 50% de los 
aportes sociales que tenía en el momento de su retiro. 
  

ARTICULO 15. RETIRO POR EXCLUSIÓN 

 

El consejo de Administración decretara la exclusión como asociado de la 
Cooperativa en los siguientes casos:  

1. Por presentar informes falsos para obtener servicios. 

2. Por entregar a la Cooperativa bienes indebidos o de procedencia fraudulenta. 

3. Por incumplimiento sistemático de los deberes de asociados establecidos en 

este estatuto y por cualquier violación grave del acuerdo cooperativo. 

 

ARTICULO 16. PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN  
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Para proceder a decretar la exclusión se hará una información sumaria donde 
consten los hechos sobre los cuales esta se basa, así como las razones legales, 
estatutarias o reglamentarias de tal medida, todo lo cual se hará constar en acta 
suscrita por el Presidente Y Secretario del Consejo de Administración. En todo caso, 
antes de que se produzca la decisión, deberá dársele al asociado la oportunidad de 
ser oído.  
PARAGRAFO: producida la resolución, deberá notificarse al asociado 
personalmente o por medio de carta certificada. 
 

ARTICULO 17. RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

Los asociados excluidos podrán interponer recursos de reposición ante el Consejo 
de Administración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación y 
subsidiariamente el recurso de apelación ante el comité de Apelaciones nombrado 
por la Asamblea   General.  El consejo de Administración dispondrá de treinta (30) 
días calendario para resolver el recurso de reposición y si confirman la resolución 
de exclusión, esta se ejecutará de inmediato y si se hubiere interpuesto el recurso 
de apelación, el comité de Apelaciones resolverá de plano el conflicto y hasta tanto 
no se pronuncie no habrá lugar para la ejecución.  El comité de apelaciones 
dispondrá de un plazo máximo de diez (10) días calendario para resolver el conflicto. 
Dicho comité estará conformado por tres (3) asociados hábiles, nombrados por la 
Asamblea General para periodos de un (1) año. 
 

ARTICULO 18. POR MUERTE DE ASOCIADO 

 

En caso de fallecimiento se entenderá perdida la calidad de asociado a partir de la 
fecha de su deceso y se formalizará la desvinculación tan prona se tenga 
conocimiento formal del hecho. 

 

ARTICULO 19. POR DISOLUCIÓN  

 

Se entenderá perdida la calidad de asociado, cuando una persona jurídica, 
voluntariamente o de acuerdo con las disposiciones legales, se haya disuelto y 
perdida su condición de tal.   
 

ARTICULO 20. DEVOLUCIÓN DE APORTES  

 

Los asociados que pierdan la calidad de tales, por cualquier motivo, tendrá derecho 
a que se les devuelva el valor de sus aportes y demás sumas que resulten a su 
favor, de conformidad con la ley y deducidas sus obligaciones pendientes. Dicha 
cancelación se deberá efectuar dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha 
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en que se decretó la perdida de la calidad de asociado. Si vencido este término la 
cooperativa no procede de conformidad, el valor correspondiente a los aportes de 
capital empezara a devengar un interés del dos por ciento (2%) mensual o en su 
defecto a la tasa y por el tiempo establecido por la ley. 
 
PARAGRAFO 1. COOPCLERO podrá abstenerse de devolver los Aportes Sociales, 
cuando éstos pongan en riesgo la estabilidad económica de la Cooperativa, en los 
términos que prevé la ley cooperativa. 

 
ARTICULO 21. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANSIGIBLES 

 

Las diferencias que surjan entran en la Cooperativa y sus asociados o entre estos 
por causa o con ocasión de las actividades propias de aquella y siempre que versen 
sobre derechos transigibles, se someterán al conocimiento de un tribunal de 
arbitramento de acuerdo con las normas previstas en el Decreto 2279 de 1989. 
Antes de hacer uso del arbitramento, las diferencias o conflictos a que se refiere el 
inciso anterior, se llevara a una Junta de Conciliadores. 
PARAGRAFO 1. La Junta de Conciliadores, tendrá carácter accidental y sus 
miembros serán elegidos para cada caso a instancia del asociado interesado, y 
mediante convocatoria del Consejo de administración, así: 

a) Si se trata de diferencias entre la Cooperativa y uno o más asociados, estos 

elegirán un Conciliador y el Consejo de Administración otro.  Los dos 

designaran el tercero.  Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la elección 

no hubiere acuerdo, el tercer Conciliador será nombrado por la Junta de 

Vigilancia. 

b) Si se trata de diferencia entre asociados, elegirán un Conciliador cada 

asociado o grupo de asociados, los dos designarán el tercero. Si en el 

término antes mencionado no hubiere acuerdo, el tercer Conciliador será 

nombrado por el Consejo de Administración. 

Al solicitar la conciliación, mediante escrito dirigido al Consejo, las partes 
indicaran el nombre del Conciliador acordado, y el asunto, causa u ocasión de 
la diferencia que se someta a arreglo.  
PARAGRAFO 2. Los Conciliadores deberán manifestar dentro de las setenta y 
dos (72) horas siguientes al aviso de su designación la aceptación o no del 
cargo. En caso negativo, la parte respectiva, procederá en forma inmediata a 
nombrar el reemplazo. 
Aceptado el cargo, los conciliadores empezaran a actuar dentro de las setenta y 
dos (72) horas siguientes a su aceptación y deberán culminar su gestión en los 
diez (10) días siguientes al inicio de sus trabajos, salvo que se prorrogue este 
tiempo por decisión unánime de las partes. 
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PARAGRAFO 3. Las proposiciones, insinuaciones o dictámenes de la Junta 
obligan a la partes. De todo se dejará constancia en Acta y las decisiones deben 
ser tomadas en conciencia.  Si no se concluye en acuerdo, se dejara constancia 
en acta y la controversia pasará a conocimiento de un Tribunal de Arbitramento, 
que se constituirá de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2279 de 1989. 
 

CAPITULO III 

REGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA, ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA 

 

ARTICULO 22. ADMINISTRACIÓN 

 

La administración de la Cooperativa está a cargo de la Asamblea General, el 
Consejo de Administración y el Gerente. Igualmente, estos organismos podrán crear 
los comités Especiales Auxiliares que consideren necesarios. En todo caso habrá 
por lo menos un Comité de Educación y otro de Crédito, Cuya constitución, 
integración y funcionamiento reglamentará el Consejo de Administración. 
 

ARTICULO 23. ASAMBLEA GENERAL 

 

Es la suprema autoridad de la Cooperativa, sus decisiones son obligatorias para 
todos los asociados presentes y ausentes, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias. La constituye la 
reunión de los asociados hábiles.  
PARAGRAFO: Las personas Jurídicas se harán representar por sus 
Representantes Legales o por las personas que en su defecto deleguen las mismas 
mediante certificación escrita. 
 

ARTICULO 24. ASOCIADOS HABILES 

 

Son asociados hábiles los regularmente inscritos en el registro social que no tengan 
suspendidos sus derechos y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de 
todas sus obligaciones con la Cooperativa, en el momento de la convocatoria, de 
conformidad con el reglamento que sobre el particular expida el Consejo de 
Administración.  
 

ARTICULO 25. CLASES DE ASAMBLEAS 
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Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias.  Las primeras se reunirán una 
vez al año dentro del término que establece la ley.  Las segundas, cuando a juicio 
del Consejo de Administración, de la junta de Vigilancia, del Revisor Fiscal o a 
solicitud de no menos del quince (15%) por ciento de los asociados hábiles, sean 
necesarias. 
 

ARTICULO 26. CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

 

Por regla general el Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será convocada 
por el Consejo de Administración. 
La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince (15%) por ciento mínimos de 
los asociados, podrán solicitar al Consejo de Administración la convocatoria a 
Asamblea General Extraordinaria. 
Si el Consejo de Administración no efectuare la convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria para realizarse dentro de los tres (3) primeros meses del año o no 
atendiere la solicitud de convocatoria pedida por la Junta de Vigilancia, el Revisor 
Fiscal o el quince (15%) por ciento de los asociados, se precederá de la siguiente 
manera:  
Si el consejo de Administración no efectuare la convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria para realizarla dentro de los tres (3) primeros meses del año, esta se 
entenderá convocada y se reunirá por derecho propio el último día hábil del mes de 
marzo del respectivo año. En la sede principal de la Cooperativa.  
Si el consejo de Administración no atendiere la solicitud de convocatoria a Asamblea 
Extraordinaria hecha por la junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince (15%) 
por ciento de los asociados dentro de los 15 días calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud, esta podrá ser convocada directamente por la Junta de 
Vigilancia, o en su defecto por el Revisor Fiscal o un quince (15%) por ciento de los 
asociados.  
 

ARTICULO 27. TIEMPO Y MODO DE LA CONVOCATORIA 

 

La convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se hará con 
anticipación no menor de quince (15) días calendario indicando fecha, hora, lugar y 
objetivos determinados. En Asamblea Extraordinaria se tratarán únicamente los 
asuntos para los cuales hayan sido convocadas. La Junta de Vigilancia verificará la 
lista de asociados hábiles e inhábiles que deberá elaborar el Consejo de 
Administración en el momento de la convocatoria, y la relación de estos últimos será 
publicada para conocimiento de los afectados, tomando en cuenta el reglamento 
que establece las causas de inhabilidad, el cual debe estar debidamente aprobado 
por el Consejo de Administración. 
La notificación de convocatoria a los asociados o delegados se hará mediante aviso 
público, colocado en lugar visible de la Cooperativa o por comunicación escrita 
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enviada al asociado a la dirección electrónica o mensajes de texto al teléfono que 
haya dado como número de contacto contenida en los registros de la Cooperativa. 

 

ARTICULO 28. NORMAS PARA LAS ASAMBLEAS 

 

En las reuniones de Asamblea General 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. La asistencia de la mitad de los asociados hábiles constituirá quórum para 

deliberar y adoptar decisiones válidas.  Sin embargo, si dentro de la hora 

siguiente a la estipulada en la convocatoria no se integrare este quórum, la 

Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones validas con un número de 

asociados hábiles no inferior al diez (10%) por ciento del total de los 

asociados ni al cincuenta (50%) del número requerido para constituir una 

Cooperativa. Una vez constituido el quórum, este no se entenderá 

desintegrado por el retiro del alguno o de algunos de los asistentes, siempre 

que se mantenga el quórum mínimo del que se habló anteriormente.  

3. Cada asociado tendrá derecho a un voto. 

4. Por regla general las decisiones se tomara por mayoría absoluta de votos, 

salvo las referencias a reforma de estatutos, fijación de aportes 

extraordinarios, amortización de aportes, transformación, fusión, 

incorporación y disolución para liquidación, que requería el voto favorable de 

las dos terceras partes de los participantes hábiles en la Asamblea. 

5. Para efectos de la elección del Consejo de Administración y la Junta de 

Vigilancia se utilizará el sistema de planchas, con aplicación del cociente 

electoral. El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos por mayoría simple 

de votos, así como los miembros del Comité de Apelaciones. 

6. De todo lo sucedido en la Asamblea se levantará acta firmada por el 

presidente y el secretario. 

 

ARTICULO 29. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. 

 

Son funciones de la Asamblea General de Asociados: 
1. Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el 

cumplimiento del objeto social. 

2. Reforma estatutos. 

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

4. Aprobar o improbar los estados Financieros del fin del ejercicio. 
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5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la 

Ley y los estatutos. 

6. Fijar aportes Extraordinarios. 

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

8. Elegir Revisor Fiscal y suplente y fijar remuneración 

9. Aprobar la disolución, fusión, incorporación, especialización, conversión, 

transformación, escisión, cesión de activos, pasivos y contratos, y,  

10. Los demás que señalen los Estatutos y las leyes. 

 

ARTICULO 30. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

Es el órgano de administración permanente de la entidad y estará conformado por 
cinco (5) asociados sacerdotes con sus respectivos suplentes personales, elegidos 
por la Asamblea General para periodos de tres (3) años, quienes podrán ser 
reelegidos o removidos libremente por la Asamblea General; su elección podrá 
hacerse hasta por un (1) nuevo periodo. 
El Consejo de Administración se instalará por derecho propio una vez haya sido 
posesionado ante la Superintendencia de la economía solidaria y registrado en 
cámara de comercio, nombrando un presidente un vicepresidente y un secretario. 
El presidente convocará y presidirá las sesiones, o en su defecto el vicepresidente, 
y se reunirá ordinaria mente una (1) vez al mes. 

 
Parágrafo. Para ser elegido miembro del consejo de administración se requiere 
cumplir integralmente los siguientes requisitos: 
1. ser asociado hábil 
2. comportamiento intachable en el ejercicio de sus actividades, personales, 
laborales y profesionales y en la atención de sus obligaciones comerciales o 
financieras 
3. acreditar la educación y experiencia cooperativa no inferior a 20 horas, 
administrativa y financiera propias de un administrador de un ente cooperativo. 
4. no haber sido sancionado durante el año inmediatamente anterior a la nominación 
con suspensión o pérdida de sus derechos sociales, según lo dispuesto en los 
presentes estatutos, y no haber tenido ni estar incurso en antecedentes 
disciplinarios negativos o de sanciones en el sector público o de los organismos de 
supervisión que impidan su posesión. 
5. tener capacidad, actitud personal y destrezas para sumir las funciones y las 
responsabilidades inherentes al cargo. 
6. no incurrir en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones contempladas en 
los presentes estatutos. 
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ARTICULO 31. CALIDADES PARA ASPIRAR A SER ELEGIDO EN EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

Para ser miembro del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, se requiere: 

1. Ser asociado hábil 
2. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética 

y destrezas idóneas para actuar como miembros.  
3. Tener una antigüedad como asociado de Coopclero no inferior a dos (2) años. 
4. Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización 

y/o experiencia, o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones Contar con título profesional en áreas de 
conocimiento relacionadas con la actividad de la cooperativa, tales como 
administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o afines y tener 
experiencia mínima de cuatro (4) años en el ejercicio de su profesión y dos (2) 
años de experiencia específica en materias asociadas a la actividad 
cooperativa, financiera o en actividades, afines, relacionadas o 
complementarias a estas. 

5. Cuando se pretenda hacer valer como experiencia el ejercicio como consejero 
suplente, se hace necesario acreditar su participación, por lo menos con voz, 
en el consejo de administración 

6. En el evento en que el postulado no cuente con título profesional, debe acreditar 
como mínimo cinco (5) años de experiencia específica en las materias referidas 
en el presente numeral 

7. Poseer formación y capacitación en asuntos cooperativos sociales, financieros 
y administrativos debidamente acreditados. 

8. No puede ser, simultáneamente, miembro de la Junta de Vigilancia de la misma 
cooperativa.  

9. No puede llevar asuntos en calidad de asesor o contratista de la cooperativa 
para la cual se postula, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de 
la Ley 454 de 1998.  

10. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de ética y 
de buen gobierno adoptadas por la organización. No haber sido sancionado 
penal, disciplinaria o administrativamente y no debe haber sido excluido o 
separado de cargos de dirección, administración o vigilancia de una 
organización solidaria en periodos anteriores.  

11. Mediante certificación acreditar un mínimo de capacitación Cooperativa no 
inferior a veinte (20) horas. 

12. No haber sido sancionado  
13. En caso de asociados Personas Jurídicas, si el Representante Legal o 

delegado aspira a formar parte de los organismos de administración, control y 
vigilancia deberá ser asociado como persona natural a Coopclero. 
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Parágrafo 1. Los requisitos de que trata el presente artículo deberán ser 
acreditados al momento en que los candidatos se postulen para ser elegidos. La 
junta de vigilancia verificará el cumplimiento de tales requisitos, de acuerdo con las 
funciones que le han sido atribuidas por la Ley 
 Parágrafo 2. Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato 
de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la 
normatividad vigente y los estatutos para el consejo de administración. Esta 
manifestación deberá hacerse de forma escrita y firmada por el postulante 
 
Parágrafo 3: Además de estos requisitos estatutarios Coopclero acoge los artículos: 
22, 23,24, y25 de la Ley 222/95. 

 

 

 ARTICULO 32. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  

 

Son funciones del Consejo de Administración las siguientes: 
1. Reglamentar los estatutos. 

2. Nombrar el Gerente y Subgerente si es el caso. 

3. Adoptar su propio reglamento 

4. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y mandatos de la 

Asamblea. 

5. Aprobar los programas de la Cooperativa.  

6. Aprobar la estructura administrativa y la planta de personal, los niveles de 

remuneración y fijar las fianzas de manejo cuando hubiere lugar a ello. 

7. Determinar la cuantía de las atribuciones permanentes. 

8. Determinar la cuantía de las operaciones activas que pueda realizar el 

Gerente dentro del giro normal de la actividad y dar autorizaciones previas 

para cada operación distinta de las del giro normal de su objeto social que 

exceda de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y 

autorizar la compra, venta, enajenación y gravamen sobre bienes muebles e 

inmuebles que superen este tope. 

9. Examinar los informes y pronunciarse sobre ellos. 

10. Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto presentado por la gerencia 

11. Ratificar o negar el ingreso o retiro de asociados, decretar su exclusión  

12. Crear y reglamentar las sucursales y agencias. 

13. Convocar Asambleas Generales y presentar el proyecto del reglamento para 

las mismas. 

14. Rendir informe a la Asamblea General sobre las labores realizadas durante 

el ejercicio y presentar el proyecto de destinación de excedentes. 
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15. Ejercer, en general, todas aquellas funciones que le correspondan y no estén 

asignadas expresamente a otros órganos por la Ley y los Estatutos. 

16. Rendir informe de gestión a la Asamblea General sobre las labores 

realizadas durante el ejercicio y presentar el proyecto de destinación de 

excedentes. 

17. Estudiar y aprobar las solicitudes de crédito de conformidad con el 

reglamento y las operaciones de crédito de los asociados, administradores, 

miembros de la junta de vigilancia, Gerente General, Gerentes suplentes y 

sus parientes en los términos que señala el artículo 61 de la ley 454 de 1998. 

18. Designar los integrantes del comité: Crédito, Solidaridad, Educación, 

Evaluación de Cartera y de Riesgos y los demás comités que consideren 

necesarios para el cumplimiento del objeto social y reglamentar su 

funcionamiento. 

19. Determinar los mecanismos de evaluación de desempeño de su actuar como 

consejero, que permita hacerle seguimiento a su labor, periodicidad de la 

evaluación y los efectos de esta.  

 

ARTICULO 33. CAUSALES DE REMOCION DE LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

Será considerado dimitente todo miembro del consejo que deje de asistir a tres (3) 
sesiones continuas sin causa justificada, a juicio del mismo consejo de 
Administración, o a quien se le presente incompatibilidades con el cargo. Los 
suplentes reemplazaran a los principales en sus ausencias accidentales, 
temporales y permanentes. En este último caso el suplente respectivo ocupara el 
cargo en propiedad hasta que se reúna la siguiente Asamblea General Ordinaria. 
PARAGRAFO 1. Para ser miembro del Consejo de Administración, igual que de la 
Junta de Vigilancia o del comité de Educación, se requiere no haber sido sancionado 
en el ejercicio de cargos Cooperativos por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y haber recibido educación Cooperativa de conformidad con las normas 
legales vigentes. Naturalmente que todos ellos deben ser asociados hábiles al 
momento de su nombramiento. 
PARAGRAFO 2.     Los miembros del Consejo, Junta de Vigilancia y comité de 
Apelaciones deberán ser removidos de sus cargos por las siguientes causas: 

1. Haber sido sancionados por la Superintendencia de la Economía Solidaria 

por el ejercicio de su cargo. 

2. Incurrir en causales previstas para la exclusión. 

 



                           COOPERATIVA DIOCESANA DEL CLERO  
                COOPCLERO – SAN GIL 

                       Personería jurídica No. 573 del 23 de julio de 1969 
  NIT. 890.202.076-6 

 

19 
 

ARTICULO 34. GERENTE GENERAL 

 

Es el Representante Legal de la Cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la 
Asamblea General y del Consejo de Administración. Será nombrado por término 
indefinido pudiendo ser removido libremente en cualquier tiempo por dicho 
organismo previo cumplimiento de la Legislación Laboral vigente. 
Parágrafo. En sus ausencias temporales o accidentales el Gerente será 
reemplazado por el Suplente del Gerente, quien será nombrado por el Consejo de 
Administración, por término indefinido, y tendrá las mismas funciones que el 
Gerente. 
 

ARTICULO 35. FUNCIONES DEL GERENTE  

 

Las principales funciones del Gerente son las siguientes: 
1. Ejecutar las decisiones de los órganos de dirección y control de la 

Cooperativa 

2. Presentar al Consejo los proyectos, programas y presupuestos de la Entidad 

para su estudio y aprobación.  

3. Nombrar y remover el personal de planta de la Cooperativa bajo su 

dependencia. 

4. Presentar ante la Superintendencia de la Economía Solidaria las solicitudes 

de reforma de Estatutos, fusión, incorporación, disolución para liquidación y 

demás documentos que deban ser prestados ante dicha Entidad. 

5. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario de las 

actividades de la Cooperativa y en la cuantía de las atribuciones 

permanentes señaladas por el Consejo de Administración. 

6. Ejercer la representación legal y extralegal de la Entidad. 

7. Coordinara los diversos programas, personas y organismos propios de la 

Entidad. 

8. Rendir informes periódicos al Consejo de Administración acerca del 

funcionamiento de la Cooperativa. 

9. Las demás que le asignen el Consejo de Administración y que sean propias 

de su cargo.  

 

ARTICULO 36:  REQUISITOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE                   GERENTE Y 

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

SUPLENTE. 
 

Para ser elegido Gerente y Representante Legal de Coopclero requiere: 
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1. Que el candidato tenga experiencia en el desempeño de cargos directivos y de 

administración. 

2. Honorabilidad y rectitud. 

3. Conocimientos en aspectos cooperativos y experiencia mínima de dos (2) años 

en actividades de carácter financiero. 

4. Contar con título profesional en áreas relacionadas con el desarrollo de las 

operaciones de la organización, tales como administración, economía, 

contaduría, derecho, finanzas o afines y tener experiencia mínima de cuatro (4) 

años en el ejercicio de su profesión y cinco (5) años de experiencia en actividades 

relacionadas con el objeto social de la organización.  

5. No haber desempeñado cargos de dirección y representación en entidades en 

las que haya presentado malos manejos comprobados que involucre su 

responsabilidad. 

6. Tener actitudes e idoneidad personal y profesional para lo cual debe presentar 

los siguientes certificados: antecedentes judiciales o de policía, certificado de 

antecedentes disciplinarios expedidos por la procuraduría general de la nación y 

por la contraloría de la república y certificado de listas restrictivas.  

7. No tener parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, de afinidad, 

primero civil o ser cónyuge o compañero permanente con alguno de los 

integrantes del Consejo de Administración, la Revisoría Fiscal la Junta de 

Vigilancia o con el personal al servicio de COOPCLERO. 

PARAGRAFO: El Gerente principal y suplente podrán entrar a ejercer su cargo, 
una vez sea reconocido, haya tomado posesión ante la Supersolidaria e 
efectuado el registro en cámara de comercio, haya aceptado el cargo y cumplido 
todos los requisitos previos, presentado las fianzas respectivas y el Consejo de 
Administración le dé el visto bueno y le asigne la remuneración. 

 

ARTICULO 37. JUNTA DE VIGILANCIA 

 

 
La junta de vigilancia estará integrada por tres (3) asociados hábiles con sus 
respectivos suplentes personales, elegidos para periodos de tres (3) años por la 
Asamblea General, pudiendo ser reelegidos por un nuevo periodo de tres (3) años, 
siguiendo el sistema ya indicado en el estatuto. 
Se instalará, e inicia a ejercer sus funciones una vez sea elegida por la Asamblea 
General; la Junta de Vigilancia no requiere posesión ante la superintendencia de la 
Economía Solidaria según lo establece la Circular Básica Jurídica vigente. 
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ARTICULO 38. FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Son funciones de la Junta de Vigilancia las siguientes:  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 454 de 1998, las funciones 
de la junta de vigilancia serán ejercidas exclusivamente con fines de control social, 
a efectos de garantizar la satisfacción de las necesidades, verificar que los 
procedimientos internos se ajusten al cumplimiento normativo y estatutario, y la 
vigilancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados.  
Entre ellas: 
1. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 

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

2. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y la 
Superintendencia de la Economía Solidaria sobre las irregularidades que 
existan en el funcionamiento de la Cooperativa y presentar recomendaciones 
sobre las medidas que en su concepto deban tomarse.  

3. Conocer los reclamos que presentan los asociados en relación con la prestación 

de 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, los Estatutos y 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 establecido para 

el efecto. 

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

asambleas. 

7. Rendir informes sobre las actividades a la Asamblea General Ordinaria. 

La función de control social debe tratarse de un control técnico ejercido con 
fundamento en criterios de investigación, valoración y procedimientos previamente 
establecidos y formalizados, que no deberá desarrollarse sobre materias que sean 
de competencia de los órganos de administración. 
 
 

ARTICULO 39. CAUSALES DE REMOCIÓN  

 

Será considerado dimitente todo miembro de la Junta de Vigilancia que deje de 
asistir dos (2) veces consecutivas a las sesiones de la junta sin causa Justificada o 
quien tenga incompatibilidades con el cargo. El suplente reemplazara al principal en 
sus ausencias accidentales, temporales o permanentes. En este último caso el 
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suplente respectivo ocupara el cargo en propiedad hasta que se reúna la siguiente 
Asamblea General Ordinaria.  
 

ARTICULO 40. REVISOR FISCAL 

 

La Cooperativa tendrá un revisor fiscal, con su respectivo suplente, quien deberá 
ser contador público titulado con matrícula vigente elegido por la Asamblea General 
para periodos de tres (3) años pudiendo ser reelegido hasta por otro periodo y sin 
perjuicio de que estos servicios puedan estar a cargo de una sociedad de 
contadores públicos o de un organismo cooperativo autorizado por la ley, pero, en 
cualquier caso, el revisor fiscal no podrá ser asociado de la Cooperativa. 
 

ARTICULO 41. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL 

 

Son funciones propias del Revisor Fiscal: 
1. Cerciorarse de que las operaciones que se realicen se ajusten a las leyes, 

los estatutos, las decisiones de la Asamblea y el Consejo de Administración.  

2. Velar porque se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de 

la Cooperativa y se conserve adecuadamente los archivos de comprobantes 

de cuentas.  

3. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 

que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el 

patrimonio de la Cooperativa. 

4. Efectuar el arqueo de los fondos de la Cooperativa, cada vez que lo estime 

conveniente y velar porque todos los libros de la Entidad se lleven conforme 

a las normas contables que sobre la materia tracen las disposiciones legales 

vigentes y la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

5. Autorizar con su firma todos los balances y cuentas que deban rendirse al 

Consejo de Administración, a la Asamblea General y a la Superintendencia 

de la Economía Solidaria. 

6. Rendir informe a la Asamblea General certificando el balance presentado a 

esta y hacer los análisis que le sean solicitados.  

7. Colaborar con la Superintendencia de la Economía Solidaria y rendir los 

informes a que haya lugar o que le sean solicitados. 

8. Cumplir con las demás funciones que le señalen la Ley y los Estatutos y las 

que siendo compatibles con su cargo le encomiende la Asamblea General. 

PARAGRAFO: El Revisor Fiscal, por derecho propio, podrá concurrir a las reuniones 
del Consejo de Administración y procurara establecer relaciones de coordinación y 
complementación de funciones con la Junta de Vigilancia.  
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ARTICULO 42. INCOMPATIBILIDADES 

 
Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités, Gerente 
y Revisor Fiscal no podrán ser parientes entre si hasta dentro del tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o cónyuge entre sí. Los 
miembros principales y suplentes del Consejo de Administración y de la Junta de 
Vigilancia no podrán a entrar a desempeñar un cargo administrativo en la 
Cooperativa mientras estén actuando como tales. 
 

ARTICULO 43. PROHIBICIONES A LA COOPERATIVA 

 

A la Cooperativa le estará prohibido:  
1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, 

combinaciones o acuerdos que hagan participar a estas, directa o 

indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen a las 

Cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad. 

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores, o 

preferencias en proporción de los aportes sociales. 

4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de 

sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o 

similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la 

Entidad. 

5. Transformarse en sociedad mercantil. 

 

 

CAPITULO IV 

REGIMEN ECONÓMICO 

 

ARTICULO 44. PATRIMONIO 

 

El patrimonio de la cooperativa estará constituido por los aportes sociales 
individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y las 
donaciones o auxilios que se reciban con destino a incremento del patrimonio.  
PARAGRAFO: los auxilios y donaciones que se reciban no podrán beneficiar 
individualmente a ningún asociado y en el evento de no estar destinados al 
incremento patrimonial harán parte de un fondo irrepetible en caso de liquidación. 
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ARTICULO 45. APORTES SOCIALES INDIVIDUALES Y CUOTA DE ADMISION  

 

Los asociados deberán inscribir y pagar al momento de su ingreso a la cooperativa, 

Aportes Sociales equivalentes a cinco (5) salarios mínimos legales diarios vigentes 

aproximado al múltiplo de mil más cercano y aportar anualmente el mismo valor 

como aporte obligatorio para efectos de habilidad como asociado.  

 

PARAGRAFO 2: cuando un asociado lleve más de dos (2) años sin capitalizar y 

desee ponerse al día, deberá capitalizar el equivalente a un (1) año. 

 

ARTICULO 46. REVALORIZACION DE LOS APORTES 

 

Con cargo a un fondo de revalorización de aportes sociales se podrá por disposición 
de la Asamblea, mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales, dentro de las 
condiciones y parámetros que establece la legislación. 
 

ARTICULO 47. AMORTIAZACION DE APORTES 

 

La Cooperativa, a juicio de la Asamblea General y de conformidad con los requisitos 
previstos en la ley, podrá adquirir una parte o la totalidad de los aportes sociales 
individuales de los asociados, por medio de la constitución de un fondo cuyos 
recursos provendrán del remanente de excedentes del ejercicio. Dicha amortización 
deberá hacerse en igualdad de condiciones para los asociados. 
 

ARTICULO 48. MONTO MINIMO DE APORTES SOCIALES PAGADOS 

 

 
El monto mínimo de aportes sociales pagados será el valor equivalente a 
setecientos ochenta salarios mínimos mensuales legales vigente (800 s.m.m.l.v) el 
cual no será reducible durante la existencia de la cooperativa. 
 

ARTICULO 49. RESERVAS 

 

Las reservas serán de carácter permanente y no podrán ser repetidas entre los 
asociados ni acrecentarán los aportes de estos. Esta disposición se mantendrá 
durante la existencia de la Cooperativa. En todo caso deberá existir una reserva 
para proteger los aportes sociales de eventuales pérdidas. 
 

ARTICULO 50. FONDOS 
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La cooperativa podrá constituir fondos permanentes o consumibles que no se 
podrán destinar a fines diferentes a aquellos para los cuales fueron creados, ni 
repartibles entre los asociados en el evento de liquidación. En todo caso deberá 
existir un Fondo de Educación y un Fondo de Solidaridad. 
 

ARTICULO 51. FONDO DE EDUCACIÓN 

  

Tiene por objeto el de proveer a la Cooperativa de recursos necesarios para realizar 
con sus asociados actividades de carácter educativo, especialmente en aspectos 
Cooperativos. 
 

ARTICULO 52. FONDO DE SOLIDARIDAD  

 

Tiene por objeto el facilitar a la Cooperativa recursos económicos que le permitan 
atender asuntos de calamidad, previsión y demás relacionados con la seguridad 
social de los asociados, sus familias y la comunidad en general. 
 

ARTICULO 53. EJERCICIO ECONOMICO  

 

El ejercicio económico de la Cooperativa será anual y se cerrará a 31 de diciembre. 
El balance general consolidado será sometido a la aprobación de la Asamblea 
General acompañado de los demás estados financieros en la Entidad. 
 

ARTICULO 54. DESTINACION DE EXCEDENTES  

 

Si al liquidar el ejercicio se produjera algún excedente, este será aplicado de la 
siguiente forma: un veinte por ciento (20%) como mínimo para la protección de 
aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de 
Educación y un diez por ciento (10%) mínimo para el Fondo de Solidaridad. 
El remanente podrá aplicarse, en todo o en parte, según decisión de la Asamblea 
en la siguiente forma:  

• Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las 

alteraciones del valor real. 

• Retomándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios. 

• Destinándolo a un fondo para amortizar aportes de los asociados. 

PARAGRAFO: No obstante, lo previsto en el artículo anterior, el excedente de la 
Cooperativa se aplicara en primer término a compensar las pérdidas de ejercicios 
anteriores y a restablecer el nivel de la reserva de protección de aportes sociales, 
cuando esta se hubiere empleado para compensar pérdidas. 
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ARTICULO 55. INEMBARGABILIDAD Y GESTION DE APORTES SOCIALES 

Los aportes sociales y los demás derechos que posea el asociado en la Cooperativa 
quedan preferencialmente afectados desde su origen a su favor y como garantía de 
las obligaciones que contraiga con ella. Los Aportes Sociales y demás derechos 
económicos no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros, serán 
inembargables y solo podrán cederse previa autorización escrita del consejo de 
Administración, cuando se cumplan los requisitos previstos en el reglamento que el 
mismo Consejo expedirá para ese efecto. 

 

CAPITULO 

RESPONSABILIDAD 

 

ARTICULO 56. RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA  

 

La Cooperativa se hace acreedora o deudora ante terceros y ante sus asociados 
por las operaciones que activa o pasivamente efectué el Consejo de Administración, 
el Gerente o mandatario de la Cooperativa, dentro de la órbita de sus atribuciones 
respectivas y responde económicamente con la totalidad de su patrimonio. 
 
 

ARTICULO 57. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO Y EL 

GERENTE  

 

Los miembros del Consejo y el Gerente serán responsabilidades por las violaciones 
de la Ley, los Estatutos y Reglamentos.  
Los miembros del Consejo serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba 
de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto. 
 

ARTICULO 58. RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS  

 

La responsabilidad de los Asociados para con la Cooperativa y para con los 
acreedores de ésta se limita al monto de sus aportes sociales pagados o que estén 
obligados a aportar y comprende las obligaciones contraídas por ella desde su 
ingreso y las existentes en la fecha de su retiro, exclusión, fallecimiento o disolución. 
 

ARTICULO 59. PARTICIPACION DE LAS PÉRDIDAS  

 

Al retiro, exclusión o fallecimiento del asociado y si existieren pérdidas que no 
alcancen a ser cubiertas por las reservas, la Cooperativa afectara en forma 
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proporcional y hasta un valor total el aporte a devolver, dentro de los parámetros 
trazados por la Ley.  
 

CAPITULO Vl 

NORMAS SOBRE FUSION, INCORPORACION, TRANSFORMACION Y 

LIQUIDACIÓN 

ARTICULO 60. FUSIÓN 

La Cooperativa, por decisión de la Asamblea General, podrá disolverse sin 
liquidarse con el fin de fusionarse con otra u otras entidades Cooperativas cuando 
su objeto social sea común o complementario, adoptando en común una 
denominación diferente y constituyendo una nueva Cooperativa, que se hará cargo 
del patrimonio de las Cooperativas disueltas y se subrogaran en sus derechos y 
obligaciones. 
 

ARTICULO 61. INCORPORACIÓN 

 

La Cooperativa podrá por decisión de la Asamblea General, disolverse sin liquidarse 
con el fin de incorporarse a otra Cooperativa de objeto social común y 
complementario y adoptando su denominación, quedando amparada por su 
personería jurídica y transfiriendo su patrimonio a la incorporante, la que subrogará 
en todos los derechos y obligaciones de la cooperativa. De la misma manera y por 
decisión de la Asamblea, podrá aceptar la incorporación de otra Cooperativa de 
objeto social común o complementario, recibiendo su patrimonio y subrogándose en 
los derechos y obligaciones de la Cooperativa incorporada.  
 

ARTICULO 62. INTEGRACIÓN  

 

Para el cumplimiento de sus fines económicos o sociales, o para el desarrollo de 
actividades de apoyo o complemento del objeto social común la Cooperativa podrá 
afiliarse y entrar a formar parte en la constitución de organismos Cooperativos de 
primero y segundo grado e instituciones auxiliares del Cooperativismos por decisión 
del Consejo de Administración. 
 

ARTICULO 63. DISOLUCIÓN  

 

La cooperativa podrá disolverse: 
1. Por acuerdo voluntario de los Asociados, adoptando de conformidad con el 

quórum previsto por la Ley. 
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2. Por las demás causales previstas en la Ley. 

ARTICULO 64. LIQUIDACIÓN  

 
Decretada la disolución se procederá a su liquidación de conformidad con las leyes 
vigentes y si quedare remanente este será transferido al fondo Diocesano para la 
Previsión Social del clero de la Diócesis de Socorro y San Gil o, en su defecto, a 
una Cooperativa que preste servicios similares en San Gil. 
PARAGRAFO 1: Para proceder a la liquidación se actuara en todo de acuerdo a lo 
estipulado en la legislación vigente en el momento de la liquidación. 
PARAGRAFO 2: En caso de que la liquidación hubiese sido acordada por la 
Asamblea General de Asociados, la misma deberá elegir el liquidador principal con 
su respectivo suplente de una terna presentada por el Consejo de Administración o, 
en su defecto, por la Junta de Vigilancia. Podrán ser nombrados liquidadores 
personas naturales o personas jurídicas Cooperativas especializadas en Revisoría 
Fiscal, Contando siempre con el Voto favorable por lo menos de la mayoría absoluta 
de los participantes en la Asamblea. 
 

ARTICULO 65. REFORMAS DE ESTATUTOS 

 

Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de Administración serán 
enviadas a los asociados con la notificación de convocatoria para la reunión de 
Asamblea General, debiendo ser aprobados como mínimo por el voto de las dos 
terceras (2/3) partes de los asociados hábiles participantes. 
Los presentes Estatutos fueron aprobados en Asamblea General Ordinaria de 
Asociados celebrada en San Gil, Departamento de Santander, el día 17 de marzo 
de 2021 según acta No.55  
 
 

 


