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ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

“DEMCOOP” 

 

CAPITULO I 

NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES Y DURACIÓN. 

Artículo 1. Nombre y Naturaleza Jurídica. La Cooperativa de Desarrollo Empresarial DEMCOOP, con 
Personería Jurídica número 0937 de 1986 expedida  por el DANCOOP, es una empresa asociativa de 
derecho privado sin ánimo de lucro, de naturaleza cooperativa, organismo de primer grado, de 
responsabilidad limitada, multiactiva, de número variable de asociados y de patrimonio variable e 
ilimitado. Para todos los efectos legales y estatutarios la entidad podrá denominarse, también,  con la 

sigla “DEMCOOP”. 

Artículo 2. Normatividad aplicable. DEMCOOP se regirá por las disposiciones legales vigentes 
aplicables a las entidades de economía solidaria, la doctrina, los valores y los principios universales del 

cooperativismo, así como por el presente estatuto y sus reglamentos.   

Artículo 3.  Domicilio y Ámbito Territorial de Operaciones.  El domicilio principal de la Cooperativa 
DEMCOOP será la ciudad de Bogotá D. C., Departamento de Cundinamarca, República de 

Colombia. Su radio de acción de operaciones será el Territorio Nacional, dentro del cual podrá 
establecer oficinas y demás dependencias administrativas bajo la forma de agencias o sucursales, 
donde las circunstancias lo requieran para el desarrollo de su objeto social y las cuales serán 

reglamentadas por el Consejo de Administración. 

Artículo 4. Duración. La duración de la Cooperativa DEMCOOP será indefinida; sin embargo, se podrá 
fusionar, disolver y/o liquidar en los casos, formas y términos previstos en las normas legales vigentes 

sobre la materia y el presente Estatuto. 

 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS Y VALORES, OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO, PROPÓSITOS, ACTIVIDADES, 

REGLAMENTACIÓN Y CONVENIOS. 

Artículo 5. Principios y Valores. DEMCOOP regulará sus actividades de conformidad con los siguientes 
principios y valores universales formulados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), así como 

por los propios de las entidades de economía solidaria contemplados en las disposiciones legales 

vigentes: 

Principios: 

a) Adhesión voluntaria y abierta. 

b) Gestión democrática por parte de los asociados. 
c) Participación económica de los asociados. 
d) Autonomía, Autodeterminación, Autogobierno  e independencia. 
e) Educación, formación e información. 

f) Cooperación entre cooperativas. 

g) Compromiso con la comunidad. 
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Valores:  
 

De la empresa cooperativa 
 

a) Autoayuda 
b) Democracia 

c) Igualdad 
d) Equidad 

e) Solidaridad 

De los asociados: 
a) Honestidad 
b) Apertura 

c) Responsabilidad social 

d) Atención a los demás 

Artículo 6. Objeto Social de DEMCOOP. El objeto social de DEMCOOP 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, 

especialmente el otorgamiento de créditos, el fomento de actividades empresariales de los 
asociados y los demás que se requieran para el desarrollo y bienestar integral de sus miembros y de su 

núcleo familiar con el propósito de mejorar su calidad de vida. 

Como cooperativa multiactiva desarrollará actividades y servicios en beneficio de los asociados y su 
núcleo familiar, en procura de dar solución a sus necesidades, proteger sus ingresos, contribuir a 
elevar el nivel de vida, en especial en lo económico, social, cultural y fortalecer los lazos de 

solidaridad, mediante la aplicación de elementos técnicos para consolidar una eficiente empresa. 

DEMCOOP podrá realizar operaciones de libranza o descuento directo, llevando a cabo dichas 
operaciones con la disposición de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento 

autorizados por la ley. 

La cooperativa DEMCOOP podrá desarrollar, por medio de secciones, las actividades y servicios 

conducentes al logro de su objeto social.  

Parágrafo: Entiéndase por núcleo familiar el compuesto por el cónyuge, compañero (a) permanente, 

padres, hijos y hermanos, siempre y cuando estos últimos dependan económicamente del asociado. 

Artículo 7. Propósito. DEMCOOP tendrá como propósito  vivificar los criterios de identidad, 
participación, democracia, universalidad y autonomía, igualmente los principios rectores del 
ordenamiento Colombiano de Cooperativas, al tiempo que acogerá  los estímulos que el mismo 

consagra  de manera expresa, como la declaración del interés común, el acto cooperativo de 

servicio y las posibilidades de integración. 

Artículo 8. Actividades. Para el cumplimiento de su objeto social, DEMCOOP podrá desarrollar todas 

aquellas actividades y operaciones concordantes con el mismo entre otras, las siguientes: 

a) Otorgar a sus asociados créditos en dinero, preferencialmente para financiar actividades 
productivas, educativas, o para satisfacer necesidades personales o de su núcleo familiar, de 

acuerdo con los reglamentos aprobados por el Consejo de Administración. 
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b) Prestar servicios de asesoría económica a sus asociados, orientados al correcto y eficaz 
manejo de sus recursos. 

c) Desarrollar programas cuyo objetivo sea la creación, fomento o fortalecimiento de empresas 

económicas de los asociados y su núcleo familiar. 
d) Atender la formación y capacitación informal de los asociados, directivos y trabajadores de la 

Cooperativa, en los principios, normas y procedimientos del cooperativismo y la economía 
solidaria. 

e) Desarrollar programas de estímulo a las actividades artísticas y culturales de los asociados y 
trabajadores de la cooperativa, así como de su núcleo familiar. 

f) Organizar servicios de solidaridad, asistencia y previsión, para sus asociados y su núcleo 

familiar, así como celebrar convenios de seguros y previsión con entidades aseguradoras y de 
seguridad social, debidamente autorizadas por el Estado. 

g) Celebrar todo tipo de convenios tendientes a ampliar los servicios sociales, preferencialmente 
con entidades del sector solidario. 

h) Promover la integración con entidades, preferencialmente del sector solidario, con el fin de 
desarrollar su objeto social.  

i) Organizar, coordinar y  prestar los demás servicios y actividades, conexas y complementarias 

de las anteriores, destinados a cumplir los objetivos generales del acuerdo cooperativo. 
j) Celebrar toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos, incluyendo la 

importación y exportación de bienes, así como los demás convenios que se relacionen 
directamente con el desarrollo de sus actividades y servicios.  

k) Ejecutar inversiones productivas permitidas a las cooperativas multiactivas del sector real, que 
aseguren el fortalecimiento del patrimonio y el crecimiento sostenido de la entidad. 

l) En general, desarrollar todas las actividades que contribuyan al bienestar y mejoramiento 

económico, social, cultural y ambiental de los asociados y de su núcleo familiar, en armonía 
con el interés general de la comunidad y los objetivos de la cooperativa. 

m) Realizar operaciones de libranza o descuento directo, llevando a cabo dichas operaciones 
con la disposición de sus propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento 

autorizados por la ley.  

Parágrafo. La Cooperativa prestará preferencialmente sus servicios a los asociados, sin embargo, por 
razones de interés social o bienestar colectivo, a juicio del Consejo de Administración, podrá extender 

los servicios al público no afiliado. 

En este último caso, los excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo social no susceptible 

de repartición. 

Artículo 9. Reglamentación de los Servicios. El Consejo de Administración expedirá las 
reglamentaciones particulares para la prestación de los servicios consagrados en este Estatuto, en las 
cuales se contemplarán los objetivos específicos de los mismos, los recursos económicos de 

operación, la estructura administrativa adecuada, los documentos y autorizaciones requeridos para 
su ejecución; así como todas aquellas disposiciones que sean necesarias para garantizar su desarrollo 

y normal funcionamiento. 

Artículo 10. Convenios. La Cooperativa DEMCOOP podrá realizar convenios con otras entidades, 
preferencialmente del sector solidario, cuando no le sea posible o conveniente desarrollar y/o prestar 

directamente las actividades y servicios contenidos en el presente Estatuto. 

 

CAPITULO III 

DE LOS ASOCIADOS: 
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CONDICIONES DE ADMISIÓN, PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO, DERECHOS Y DEBERES. 

CONDICIONES DE ADMISIÓN, PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO 

Artículo 11. Calidad de Asociados.  Tendrán el carácter de asociados las personas que habiendo 

suscrito el acta de constitución o habiendo sido admitidas posteriormente como tales, estén 
debidamente inscritas en el registro social y permanezcan asociadas. 

Parágrafo: 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 el 
órgano de administración en el que éste delegue dicha función, quienes tendrán un (1) mes de plazo, 

contado a partir del día de recibo de la solicitud, para resolverla. 

Artículo 12. Condición de Asociados. Podrán ser asociados de la Cooperativa: 

a) Las personas naturales legalmente capaces.  
b) Las personas jurídicas de derecho público. 
c) Las personas jurídicas del sector de la economía solidaria y las demás de derecho privado sin 

ánimo de lucro del orden nacional e internacional. 
d) Los empleados de la  Cooperativa. 

e) Las empresas de economía solidaria que hayan sido promovidas por DEMCOOP. 

Parágrafo: Con el objeto de promover la vinculación de los jóvenes al sector cooperativo y en 
particular a DEMCOOP, podrán ser admitidos, además, los hijos de asociados entre 14 y 18 años, así 
como los mayores de edad hasta 23 años, que dependan económicamente del Asociado quienes 
tendrán derecho a todos los servicios, menos el de crédito, para evitar el endeudamiento familiar a 

través de ellos. En esta forma DEMCOOP beneficiará a los mismos a través de los demás servicios de la 

cooperativa. 

Artículo 13. Requisitos de Asociación para Personas Naturales. Para asociarse se requerirá cumplir las 

condiciones y requisitos que se establecen a continuación: 

a) Presentar formulario de afiliación debidamente diligenciado ante DEMCOOP. 
b) Ser mayor de 18 años y no estar afectado por incapacidad legal. 

c) Haber recibido educación cooperativa básica como mínimo de veinte (20) horas o 
comprometerse a hacerlo en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días después de 
ocurrida su afiliación. 

d) Pagar por una sola vez el equivalente a un (1) día de salario mínimo legal vigente, con destino 

al Fondo de Bienestar, como contribución no reembolsable.  

Artículo 14. Requisitos de Asociación 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 competente  donde se haya autorizado solicitar 

la respectiva afiliación.  
c) Allegar certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 30 días.   
d) Adjuntar copia de los  estados financieros de los dos (2) últimos ejercicios fiscales. 

e) Pagar por una sola vez el equivalente al 50% del salario diario mínimo legal vigente con 
destino al fondo de bienestar, como contribución no reembolsable. 

f) Comprometerse a cancelar los aportes y obligaciones en la forma y términos previstos en el 

presente estatuto y sus reglamentos. 
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Parágrafo. El Consejo de Administración aceptará o negará el ingreso de las personas jurídicas y 
comunicará la decisión tomada al solicitante, dentro del mes siguiente a la fecha de recibo de la 

solicitud en la oficina de la cooperativa DEMCOOP. 

Artículo 15. Pérdida de la Calidad de Asociado. La calidad de asociado se perderá por cualquiera 

de las siguientes causas: 

a) Por retiro voluntario. 

b) Por muerte del asociado.   
c) Por disolución para liquidación de la persona jurídica asociada 
d) Por exclusión adoptada por las causales y con el procedimiento previstos en el presente 

estatuto. 

e) Por perder las calidades para ser asociado, cuando al asociado se le imposibilite ejercer sus 
derechos y cumplir sus obligaciones con la Cooperativa por incapacidad legal. El Consejo de 
Administración se pronunciará sobre la viabilidad de su continuidad como asociado en la 

entidad o decretará su retiro por pérdida de las calidades para ser asociado, dentro de los 
tres (3) meses siguientes al ocurrimiento de la causal respectiva,  para lo cual se requerirá 
previamente haberle dado traslado al interesado o a su representante legal, por el término de 
8 días hábiles, de las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta su retiro, mediante 

escrito dirigido  a la última dirección registrada en la cooperativa. 

Una vez transcurrido el término del traslado, el Consejo de Administración estudiará los argumentos 

del afectado y decretará las pruebas a que haya lugar, si es el caso, o tomará la decisión definitiva.  

Para efectos de la decisión definitiva, el Consejo de Administración podrá autorizar, si lo encuentra 

viable y conveniente, tanto para el asociado como para la cooperativa,  que aquél continúe 
vinculado a DEMCOOP y ejerza sus derechos a través de su representante legal, de conformidad con 
las normas del derecho civil que regulan la materia. En caso contrario decretará su retiro de la 

cooperativa. 

Dicha decisión será susceptible de los recursos de reposición ante el Consejo de Administración  y de 
apelación, ante el Comité de Apelaciones,  que podrá interponer el asociado afectado dentro de los 

ocho (8) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma prevista para la exclusión, en el presente 

Estatuto. 

Artículo 16. Retiro Voluntario. La solicitud de retiro voluntario deberá presentarse por escrito ante el 

Consejo de Administración. 

La administración deberá, dentro del mes siguiente 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. 

Artículo 17. Reingreso a DEMCOOP. El Asociado que por retiro voluntario dejare de pertenecer a 
DEMCOOP y deseare reincorporarse, deberá  esperar el transcurso de tres (3) meses a partir de la 

fecha de su retiro para presentar  la solicitud de reingreso. El Consejo de Administración resolverá la 
solicitud con  base en la reglamentación vigente y los antecedentes que dieron origen al retiro, la 
cual tendrá en cuenta tanto la seriedad de las afiliaciones como el desarrollo normal de las 

actividades y compromisos de DEMCOOP.  

Además, deberá cancelar o autorizar el descuento por nómina del valor equivalente al cinco (5%) 
por ciento de los aportes sociales que tenía al momento del retiro, acumulativo a los aportes que 

deben ser capitalizados a la cuenta del asociado, en un plazo máximo de cinco (5) meses, una vez 

aprobado su reingreso. 
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La fecha de aceptación de la solicitud de reingreso determinará la nueva vinculación  del asociado, 

no siendo retroactivo tal carácter para ningún efecto legal ni estatutario. 

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de reingreso, el asociado recibirá los beneficios que se 
otorguen con cargo al fondo de bienestar social, proporcionalmente a su antigüedad, contada a 

partir de su última afiliación. 

Artículo 18. Muerte del Asociado. En caso de  muerte de un asociado, el Gerente de la Cooperativa 
por solicitud del Consejo de Administración declarará la pérdida de su calidad de asociado y 

notificará por escrito a los beneficiarios para que hagan valer sus derechos ante DEMCOOP. 

Artículo 19. Derechos del cónyuge o compañero(a) permanente y herederos.  Los aportes y 
excedentes causados del asociado fallecido o declarado muerto presuntamente, pasarán al o los 
beneficiarios que el asociado haya indicado por escrito en vida, en los porcentajes por él asignados, 
o en su defecto, a sus herederos, quienes se subrogarán en los derechos y obligaciones pecuniarias 

de aquél, siempre y cuando éstos demuestren sus calidades de tales, sin perjuicio de las normas 
legales sobre sucesiones y la reglamentación que expida el Consejo de Administración, así como de 

las acciones y trámites sucesorales a que haya lugar en caso de duda o de disputa. 

Mientras se define esta situación, los interesados expresamente y por escrito, mediante poder 
debidamente autenticado ante notario, podrán designar a una persona que los represente para el 

ejercicio de tales derechos. 

Artículo 20. Disolución para liquidación de la persona jurídica asociada. La disolución para liquidación 
de la persona jurídica asociada a  “DEMCOOP” determinará la pérdida de su calidad de asociado a 
partir de la fecha de su aprobación o decreto, según sea el caso. La desvinculación se formalizará 

por el Consejo de Administración en la reunión siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento del 

hecho. 

Artículo 21.  Exclusión. Los asociados de la Cooperativa perderán su carácter de tales cuando se 
determine su exclusión, la cual se podrá decretar si se encuentran incursos en una cualquiera de las 

siguientes causales: 

a) Por graves infracciones a la disciplina social establecida en el presente Estatuto, en los 

reglamentos generales, especiales y demás decisiones de la Asamblea General y del Consejo 
de Administración. 

b) Por violar total o parcialmente, en forma grave, los deberes de los asociados,  consagrados en 

el presente Estatuto y en los reglamentos. 
c) Por servirse de la Cooperativa para provecho irregular propio, de otros asociados o de 

terceros. 
d) Por falsedad, falta de veracidad, inexactitud o manifiesta reticencia en la presentación de 

informes o documentos que se les exijan. 
e) Por entregar a la Cooperativa bienes adquiridos indebidamente o de procedencia 

fraudulenta. 

f) Por abstenerse de participar en forma reiterada e injustificada en los eventos democráticos a 
que se les convoque. 

g) Por incumplimiento sistemático de las obligaciones contraídas con la cooperativa. 
h) Por haber sido sancionados en más de dos (2) oportunidades con la suspensión total de sus 

derechos, durante los últimos cinco (5) años. 
i) Por haber sido condenado por cometer delitos comunes dolosos. 
j) Por negarse a recibir capacitación en materia de economía solidaria. 

k) Por ejercer dentro de la Cooperativa actividades de carácter político, partidista, religioso o 
actos discriminatorios relacionados con las anteriores materias o de orden racial. 
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l) Por negligencia o descuido graves en el desempeño de las funciones asignadas. 
m) Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Cooperativa, de los asociados o de 

terceros. 

n) Por cambiar la destinación de los recursos obtenidos de la Cooperativa que haya recibido con 
una finalidad específica. 

o) Por 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. 
p) Por sustraer del sitio de trabajo elementos o equipos de la Cooperativa o de terceros a quienes 

se les presten servicios.  

q) Por faltas graves al respeto a los directivos, administradores, empleados u otros asociados en 
relación con las actividades propias de la Cooperativa o en los eventos sociales y demás que 

se programen. 

Parágrafo. Respecto a la causal establecida en el literal g de este artículo, si la mora en el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la Cooperativa es igual o superior a 90 días, se hará 
un requerimiento al asociado para que dé sus explicaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes. 
Una vez consideradas sus explicaciones, se procederá a tomar la determinación a que haya lugar y si 

ésta es de exclusión quedará en firme una vez resueltos los recursos a que haya lugar. 

Artículo 22. Procedimiento para la Exclusión. Para proceder a decretar la exclusión, al asociado 
infractor se le comunicará la apertura de investigación, sin perjuicio de adelantar previamente 

diligencias preliminares. Dado el caso se levantará un pliego de cargos por parte del Consejo de 
Administración, mediante documento escrito sustentado, donde se expondrán los hechos sobre los 
cuales se basa, las pruebas, así como las normas legales, estatutarias o reglamentarias presuntamente 

transgredidas y las sanciones contempladas en el estatuto.  

El pliego de cargos le será notificado personalmente al asociado afectado, dándole la oportunidad 
de presentar sus descargos y aportar o solicitar pruebas dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

a la notificación de aquel.  Sus descargos serán considerados antes de producirse una decisión, la 
cual le será notificada al asociado afectado dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su 

adopción.  

Parágrafo. Para efectos de prescripción de la exclusión se aplicarán los términos establecidos en el 

artículo 32 del presente estatuto. 

Artículo 23.  Notificación y recursos.  Tanto la formulación de cargos como la resolución de exclusión 
deberán notificarse personalmente al asociado o en su defecto por carta certificada, enviada a la 
última dirección que figure en los registros de la Cooperativa y  se entenderá surtida la notificación el 

día siguiente a aquél en que haya sido radicada en el correo la respectiva comunicación. 

Notificada la resolución de exclusión al asociado afectado, éste podrá dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante el Comité de 

Apelaciones o la Asamblea General, si la cooperativa no contare con dicho comité.  El recurso 
deberá presentarse en escrito debidamente sustentado y entregarse  al Consejo de Administración, 

órgano que deberá darle el trámite que corresponda. 

Artículo 24. Consideración del recurso y ejecución de la decisión. Recibido oportunamente el escrito 
que contenga el recurso, el Consejo de Administración deberá resolver la reposición en la reunión 
siguiente a la fecha de su presentación y si confirma la exclusión, se concederá el recurso de 
apelación si éste ha sido interpuesto.  Si al resolver el recurso de apelación la exclusión se confirma, 

ésta se ejecutará de inmediato, una vez notificado el afectado. 
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Artículo 25. Comité de Apelaciones. La Asamblea General,  conformará con asociados designados 
por ésta, un Comité de Apelaciones, el cual estará integrado por tres (3) asociados hábiles que 

actuarán como principales y un (1) suplente numérico, para un período de tres (3) años. 

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 la 
exclusión y las sanciones impuestas por el 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 recurso de apelación se resolverá en un plazo de quince (15) días hábiles. Cuando se 
interpongan varios recursos, el Comité de Apelaciones dispondrá de un plazo de treinta  (30) días 

hábiles para resolverlos, términos que se duplicaran si se decretan y practican pruebas. 

Artículo 26. Efectos de la Pérdida de la Calidad de Asociado. Ante el retiro voluntario, muerte real o 
presunta o exclusión del asociado, se procederá a cancelar su registro, se darán por terminadas las 
obligaciones pactadas por el asociado a favor de la Cooperativa, se efectuarán los cruces y 
compensaciones respectivas y se devolverá el saldo de los aportes y demás derechos económicos 

que posea el asociado, dentro de los tres(3) meses siguientes a su desvinculación.  

Para todos los efectos se tendrán en cuenta los estados financieros certificados por la gerencia en el 

mes inmediatamente anterior. 

Si en la fecha de desvinculación del asociado la Cooperativa, de acuerdo con los últimos estados 

financieros certificados por la gerencia, presenta pérdidas, el Consejo de Administración podrá 
ordenar la retención de aportes en forma proporcional a éstas en la parte no cubierta por la reserva 

de protección de aportes sociales. 

En el evento de exclusión o retiro forzoso por pérdida de calidades o condiciones para ser asociado, si 
el valor de las obligaciones de éste es superior al monto de sus aportes y demás derechos 
económicos, deberá pagar el remanente en forma inmediata, salvo que el Consejo de 

Administración  determine otra forma de pago. En este último evento  se deberán garantizar 

adecuadamente, a juicio de este órgano y por parte del interesado, las obligaciones pendientes. 

Artículo 27. 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 manera como aquéllas se efectuarán, las cuotas o turnos u otros procedimientos 
para el pago total, 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. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 

Artículo 28. Derechos de los Asociados. Los asociados tendrán, además de los derechos consagrados 

en las leyes y en las normas concordantes con el Estatuto, los siguientes derechos fundamentales: 
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a) Utilizar los servicios que preste la cooperativa y realizar con ella las operaciones contempladas 
en el presente Estatuto y en los reglamentos vigentes. 

b) Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administración, mediante el 

desempeño de cargos sociales o comisiones que les confíen la Asamblea General o el 
Consejo de Administración. 

c) Velar por la gestión económica y social de la Cooperativa.  
d) Ser informados de la gestión económica, social y financiera  de la Cooperativa de acuerdo 

con las prescripciones del presente Estatuto y los reglamentos, a través de comunicaciones 
periódicas y oportunas,  en las reuniones de asociados y la página web. 

e) Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 

f) Fiscalizar la gestión de la Cooperativa en la forma que determinen el Estatuto y los 
reglamentos correspondientes, para lo cual se tendrán en cuenta los parámetros establecidos 
en la ley para las sociedades por acciones. 

g) Presentar a los organismos directivos proyectos, recomendaciones y demás iniciativas que 

tengan por objeto el mejoramiento de la Cooperativa. 
h) Retirarse voluntariamente de la Cooperativa. 

i) Los demás que resulten de la ley, el Estatuto y los reglamentos. 

Parágrafo.  El ejercicio de los derechos de los asociados estará condicionado al cumplimiento de sus 
deberes y obligaciones y a  no  encontrarse suspendidos en el goce de los mismos, de conformidad 

con el régimen disciplinario interno. 

Artículo 29. Deberes de los Asociados.  Son deberes de los asociados con la cooperativa: 

a) Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo y del acuerdo 
cooperativo, objetivos y funcionamiento de las cooperativas en general y el presente Estatuto, 

como lo prescribe el artículo 24 de la Ley 79 de 1988. 
b) Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 
c) Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y de control social. 

d) Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y los asociados de la misma. 
e) Usar habitualmente los servicios de la Cooperativa. 
f) Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o 

el prestigio social de la cooperativa. 

g) Respetar a los directivos, asociados y empleados de la cooperativa, así como a las demás 
personas que presten sus servicios a la misma. 

h) Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás derivadas de su 

asociación a la Cooperativa. 
i) Suministrar los informes que la Cooperativa le solicite para el buen desenvolvimiento de sus 

relaciones con ella, especialmente de sus actividades económicas, así como comunicar 
oportunamente cualquier cambio de domicilio, residencia y correo electrónico. 

j) Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias o elegir los delegados para que 
concurran a ellas, deliberar y votar cuando sea necesario y desempeñar los cargos o 
comisiones para los cuales sean elegidos. 

k) 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. 

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

m) Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro normal, los elementos e instrumentos 
que le haya facilitado la Cooperativa para su uso. 

n) Participar obligatoriamente en los programas de educación cooperativa y capacitación 

general, así como en los demás eventos a que se le cite. 
o) Cumplir con los demás deberes que resulten de la ley, el estatuto y los reglamentos.  
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p) Recibir la inducción que determine el Consejo de Administración como requisito para 

utilización de los servicios. 

Artículo 30. Derechos y Deberes Especiales.  Sin perjuicio de los derechos y deberes que establece la 
legislación cooperativa para los asociados de los organismos cooperativos, los reglamentos internos 
de servicios podrán establecer derechos y deberes especiales a los cuales estarán sujetos los 

asociados  

Será causal de acción disciplinaria la violación por parte de los asociados de los deberes especiales, 
lo que conllevará sanciones económicas o la suspensión de los servicios respectivos, de conformidad 
con el procedimiento  establecido en este Estatuto, sin perjuicio que al tornarse reiteradas o al ser 

calificadas como graves, determinen la suspensión de los derechos o la exclusión como asociado. 

 

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 31.  Sanciones.  Todo acto de los asociados que implique violación de la Ley, el estatuto o los 
reglamentos podrá ser sancionado por parte del Consejo de Administración según la gravedad de la 

infracción con alguna de las siguientes sanciones: 

Amonestación. Consistirá en la comunicación por escrito al asociado de la falta cometida, dándole a 

conocer las sanciones superiores en caso de reincidencia. 

Multas. Consistirá en el pago de sumas equivalentes a un valor que fluctuará entre uno (1) y diez (10) 

salarios mínimos legales diarios con destino al Fondo de Solidaridad.  

Suspensión temporal o parcial de derechos. Consistirá en la privación de todos los derechos que tiene 

el asociado por un tiempo determinado que no podrá exceder de seis (6) meses. 

Artículo 32. Prescripción. La acción disciplinaria prescribe en tres (3) años, contados para las faltas  
instantáneas  desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado 

desde la realización  del último acto. 

La sanción disciplinaria prescribe en un término de tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria del 

fallo. 

Artículo 33. Multas. Serán causales de multa:  

a) El incumplimiento en las obligaciones pecuniarias con DEMCOOP. 
b) El irrespeto al Consejo de Administración, a la Gerencia o a los empleados de DEMCOOP. 

c) La inasistencia sin causa justificada a las reuniones de la Asamblea General o de Delegados. 

Artículo 34. Causales para la Suspensión de Derechos.  El Consejo de Administración podrá declarar 

suspendidos temporalmente los derechos a los asociados por las siguientes causas: 

a) Por mora durante más de dos (2) meses en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias 

con DEMCOOP. 

b) Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que le confíe DEMCOOP. 
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Artículo 35.  Recursos, procedimientos y notificación de Sanciones.  El procedimiento y la notificación 
de las sanciones a los asociados implicados tendrán el mismo trámite, etapas y recursos previstos en el 

capítulo anterior para la exclusión. 

 

CAPITULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

PATRIMONIO, APORTES SOCIALES INDIVIDUALES, EJERCICIO ECONÓMICO, RESERVAS, FONDOS Y 

EXCEDENTES 

Artículo 36.  Patrimonio.  El patrimonio de DEMCOOP estará conformado por: 

a) Los aportes sociales individuales y los amortizados.  
b) Las reservas y fondos de carácter permanente. 

c) Los auxilios y donaciones que reciba la cooperativa con destino al incremento patrimonial. 

Artículo 37.  Aportes Sociales. Los aportes de DEMCOOP serán variables e ilimitados, en función de la 
voluntariedad de ingreso y permanencia de los asociados.  Sin embargo, el monto mínimo irreducible 

de los aportes será de cuatrocientos ocho millones de pesos m/l. ($408.000.000 m/l.).  

Artículo 38.  Compromiso de Aporte.  Los asociados de DEMCOOP deberán comprometerse a hacer 

aportes sociales periódicos en los montos que se establecen en el presente estatuto, así: 

a) Para los asociados trabajadores dependientes, el aporte mensual mínimo se establece en el 
cuatro por ciento (4%) de la asignación básica mensual del asociado y el máximo no podrá 
exceder del quince por ciento (15%). 

b) Para los trabajadores independientes, el aporte mensual mínimo se establece en tres (3) 

salarios mínimos diarios legales vigentes y el máximo no podrá exceder de 20 salarios mínimos 
diarios legales vigentes. 

c) Para los hijos de asociados entre 14 y 23 años, su aporte mensual mínimo será equivalente a 

uno punto cinco (1.5) salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximado a múltiplo de mil. 
d) Para las personas jurídicas, el aporte mensual mínimo se establece en un (1) salario mínimo 

mensual legal vigente y el máximo no podrá exceder de dos (2) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

Estas cifras se aproximarán hacia arriba a la unidad de mil más cercana. 

Parágrafo 1: Una vez autorizado un porcentaje determinado por el asociado,  éste solamente podrá 
reducirse después de seis (6) meses, contados desde la fecha de autorización, respetando los límites 

señalados. 

Parágrafo 2: Los aportes sociales quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la 
cooperativa como garantía de las obligaciones que se contraiga con ella.  Tales aportes no podrán 
ser gravados por los titulares a favor de terceros, serán inembargables y solo podrán cederse a otros 

asociados en los casos y en la forma que disponen el estatuto y los reglamentos. 

Artículo 39.  Límite de aportes. Ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento (10%) de 
los aportes sociales de DEMCOOP y ninguna persona jurídica más del veinte por ciento (20%) de los 

mismos. 
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Artículo 40. Aportes individuales. Estarán constituidos por los aportes iniciales de los asociados, los 
obligatorios, conformados a su turno por los ordinarios establecidos en el estatuto y los extraordinarios 

ordenados por la Asamblea General o de delegados. 

Artículo 41. Aportes Extraordinarios.  La Asamblea General, ante circunstancias especiales y 
plenamente justificadas, podrá decretar, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los delegados y/o 
asociados asistentes, en forma obligatoria, aportes extraordinarios para ser cancelados por todos los 

asociados, señalando el monto, la forma y plazo para su pago. 

Artículo 42. Certificaciones.  El valor de los aportes de los asociados se acreditará, a petición del 
asociado, mediante Certificados de Aportación expedidos por la Gerencia General, en cada caso y 

en cualquier tiempo, sin que tales certificados tengan el carácter de título valor. 

Artículo 43. Cesión, Retiro y Devolución de Aportes Individuales Obligatorios.  Los aportes sociales 
individuales obligatorios sólo podrán cederse a otros asociados por razones de calamidad, fuerza 
mayor o existencia de obligaciones económicas entre ellos, previa autorización del Consejo de 
Administración y conforme la regulación particular de las causales y del procedimiento que 

establezcan los reglamentos. 

El retiro y devolución de los aportes individuales obligatorios procederá en los siguientes casos: 

a) Pérdida de la calidad de asociado de la cooperativa. 
b) Disolución para la liquidación de la cooperativa. 

c) Cuando se apruebe la amortización de aportes por la Asamblea General. 

El asociado que por cualquier motivo pierda la calidad de tal, tendrá derecho a que le sean 
devueltos el valor de los aportes y demás derechos económicos a su favor, siempre y cuando no 

estén afectados con obligaciones a favor de DEMCOOP, caso en el cual se podrá compensar la 
deuda u obligación que el retirado tenga pendiente con ella. DEMCOOP contará con un término 

máximo de tres (3) meses, contados a partir de la pérdida de la calidad de asociado.  

La cooperativa se  abstendrá de devolver aportes cuando ellos sean necesarios para el cumplimiento 

del monto mínimo irreducible fijado en el estatuto. 

En caso de retiro de los aportes, por cualquier motivo, si la cooperativa está dando pérdidas no 
cubiertas con las reservas, el asociado participará proporcionalmente al monto de sus aportes en las 

pérdidas no cubiertas. 

Artículo 44. Reserva de protección de Aportes y  Fondo de Revalorización. DEMCOOP constituirá y 
mantendrá una reserva para protección de los aportes sociales. Así mismo,  creará un fondo para la 
revalorización de aportes sociales, con el monto de los excedentes que determine anualmente la 

Asamblea. 

La Asamblea General, previo estudio y propuesta del Consejo de Administración, podrá revalorizar los 
aportes de los asociados en un valor no superior al IPC certificado por el DANE para el año 

inmediatamente anterior, con cargo al fondo de revalorización de aportes sociales y con el fin de  

mantener el poder adquisitivo de éstos.   

Artículo 45. Fondo de amortización. De acuerdo con las circunstancias económicas de la cooperativa 
se constituirá un fondo para la amortización de aportes sociales, cuyo funcionamiento reglamentará 

el Consejo de Administración. 

Cuando el desarrollo económico de DEMCOOP lo permita, sin afectar el mantenimiento y proyección 
de los servicios, la Cooperativa podrá amortizar parcial o totalmente los aportes efectuados por los 
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asociados, con cargo al Fondo de Amortización de Aportes, cuyos recursos se tomarán del 

remanente de los excedentes del ejercicio en el monto que determine la Asamblea General.  

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 pagados, 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, con sujeción 

a la respectiva reglamentación. 

Artículo 46. Otros fondos y reservas permanentes.  Las reservas no podrán ser repartidas entre los 
asociados ni acrecentarán los aportes de éstos.  Tal disposición se mantendrá durante el tiempo de 

vigencia de la cooperativa y aún en el evento de su liquidación.   

Los fondos y reservas creados por la ley y los establecidos por la cooperativa, no se podrán destinar a 

fines diferentes para los cuales fueron creados.   

En el evento de liquidación el remanente patrimonial no podrá ser repartido entre los asociados. 

Artículo 47.  Reservas y fondos específicos.  Por decisión de la Asamblea General se podrán crear 
reservas y fondos con fines determinados. Igualmente DEMCOOP podrá prever en su presupuesto y 
registrar en su contabilidad incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio 

anual. 

Parágrafo. En todo caso, deberán funcionar cuatro (4) fondos permanentes, los cuales deberán ser 

reglamentados por el Consejo de Administración, a saber: 

a) Fondo de Educación 
b) Fondo de Solidaridad 

c) Fondo de Bienestar Social 

d) Fondo de Emprendimiento Empresarial 

Artículo 48. Auxilios. DEMCOOP puede recibir auxilios y donaciones, para la atención del destino 
señalado por quien  haga el aporte.  Tales dineros no podrán ser repartidos entre los asociados ni 

beneficiar individualmente a ninguno de ellos. 

Artículo 49. Ejercicio Económico.  El ejercicio económico de la Cooperativa será anual y se cerrará el 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año.  Al término de cada ejercicio se elaborarán los estados 

financieros, el inventario y demás estados de cuentas, de acuerdo con la técnica contable e 
informaciones explicativas, tanto de la administración como de la Revisoría Fiscal, para someter  su 

aprobación a la Asamblea General Ordinaria y enviar al organismo estatal de control y vigilancia.  

Artículo 50. Destinación de los excedentes. Si del ejercicio resultaren excedentes se destinarán como 

mínimo en los porcentajes siguientes o los que ordenen la ley: 

a) Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una Reserva de Protección de 
Aportes Sociales, para garantizar a la Cooperativa la normal realización de sus operaciones y 
habilitarla para cubrir pérdidas y satisfacer exigencias imprevistas. Su aplicación tendrá 
preferencia sobre cualquier otro fondo y podrá además incrementarse con aportes especiales 

ordenados por la Asamblea General. Las inversiones que con esta reserva se realicen deberán 
ajustarse en un todo a las disposiciones de la ley. 

b) Un veinte por ciento (20%) como mínimo  para crear y mantener un Fondo de Educación, que 

haga posibles las actividades de capacitación, promoción, asistencia técnica y 
especialización en áreas del cooperativismo y la educación en general y la gestión 



14 
 

empresarial en favor de los asociados, sus familias, los trabajadores de la Cooperativa y la 
comunidad. 

c) Un diez por ciento (10%) como mínimo para crear y mantener un  Fondo de Solidaridad, que 

permita atender las necesidades consideradas como calamidad grave de los asociados, así 
como colaborar a la atención de calamidades graves de carácter nacional o regional y en 

general atender a los principios de solidaridad humana y en favor de la comunidad. 

El remanente  podrá aplicarse en todo o en parte según decisión de la Asamblea General en la 

siguiente forma: 

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

b) Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 

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

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

e) Destinándolo para crear o incrementar los fondos existentes y reservas obligatorios por ley. 

No obstante lo previsto en éste artículo, los excedentes se aplicarán en primer término  a compensar  
pérdidas de ejercicios anteriores. En el evento que la reserva de protección de aportes sociales haya 

sido utilizada para enjugar pérdidas, los excedentes que se obtengan con posterioridad se utilizarán 

en primer término para llevar el valor de esta reserva, hasta el nivel que tenía antes de su utilización.  

Artículo 51. Prescripción de Saldos. Prescribirán a favor de DEMCOOP los saldos existentes por 

cualquier concepto que no fueren reclamados por los respectivos ex-asociados o beneficiarios, en el 
término de un (1) año, contado desde el día que fueron puestos a su disposición.  Estos recursos 

incrementarán el Fondo de Solidaridad. 

En todo caso, antes del vencimiento del término de un (1) año,  a que se refiere el inciso anterior, se 
deberá enviar por la Gerencia una comunicación a la última dirección registrada que tenga el 
asociado en la cooperativa, avisando sobre tal situación. De lo anterior se deberá informar al Consejo 

de Administración, a la Junta de Vigilancia y al Revisor Fiscal. 

 

CAPITULO VI 

RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA. ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. 

Artículo 52.  Administración.  La administración de la Cooperativa estará a cargo de: 

a) La Asamblea General de Asociados o Delegados. 
b) El Consejo de Administración. 

c) El Gerente. 

Artículo 53. Asamblea General. Es el órgano máximo de administración de la Cooperativa y sus 
decisiones serán obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituirá la reunión de los 

asociados hábiles o los delegados elegidos por éstos. 

Parágrafo 1. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 

Parágrafo 2. Cuando una persona natural actúe en la Asamblea General en representación de una 
persona jurídica asociada en la Cooperativa DEMCOOP y sea elegida como miembro del Consejo de 
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Administración, cumplirá sus funciones en interés de la Cooperativa DEMCOOP y en ningún caso por 

el de la Entidad que representa.  

Artículo 54. Asamblea General Ordinaria.  Esta se celebrará una vez al año, dentro de los tres (3) 

primeros meses del año calendario, para el cumplimiento de sus obligaciones regulares. 

Artículo 55. Convocatoria.  Solicitud. Renuencia. La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria 
o Extraordinaria la hará el Consejo de Administración, con una antelación no inferior a los quince (15) 

días hábiles a la fecha de su celebración, indicando fecha, hora y lugar para la reunión y se notificará 
mediante comunicación escrita enviada a los asociados o delegados a la última dirección que figure 
en los registros de la Cooperativa o mediante la fijación de la misma en las carteleras de la 

Cooperativa.  

El Consejo de Administración reglamentará la convocatoria  para la elección de delegados.  Dicho 
órgano deberá comunicar a los asociados, en la  forma prevista para la asamblea general, con no 

menos de 8 días calendario, la fecha en la cual se convocará a elección. 

Si el Consejo de Administración no efectúa la convocatoria a Asamblea General Ordinaria dentro del 

término legal, ésta deberá hacerla la Junta de Vigilancia dentro de los diez (10) días hábiles de 
anticipación al vencimiento del término para celebrar la asamblea ordinaria, o en su defecto le 
corresponderá efectuar la citación al Revisor Fiscal o a un quince por ciento (15%) como mínimo de 

los asociados, en su orden. 

La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o un quince por ciento (15%) mínimo de los asociados podrán 
solicitar al Consejo de Administración la convocatoria de asamblea general  para reuniones 

extraordinarias. 

Si el Consejo de Administración no atendiere la solicitud de convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de presentada la petición, se procederá 

así: 

Si la solicitud fue hecha por la Junta de Vigilancia, podrá convocar el Revisor Fiscal si apoya los 

argumentos que motivaron a la Junta de Vigilancia para elevar la petición; si fuere el Revisor Fiscal 
quien hubiere solicitado la convocatoria, ésta la podrá efectuar la Junta de Vigilancia si igualmente 
apoya los argumentos del Revisor Fiscal; y si la solicitud fue formulada por el quince por ciento (15%) 

mínimo de los asociados, la Junta de Vigilancia en asocio del Revisor Fiscal  si comparten los 

argumentos de los peticionarios, podrán convocar la Asamblea General Extraordinaria.   

Si la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal no comparten los argumentos y en consecuencia no 

efectúan la convocatoria solicitada por el quince por ciento (15%) mínimo de los asociados, éstos 

podrán directamente convocar la Asamblea, sustentando la necesidad del evento. 

Parágrafo 1. La facultad para convocar la Asamblea General  de todos los anteriores, también 

comprende la de citar a elección de delegados cuando a éstos se les hubiere vencido su período. 

Parágrafo 2. El Consejo de Administración indicará la fecha límite de habilidad de los asociados, la 
cual será la misma de la convocatoria y reglamentará los criterios especiales para establecerla. Para 

el efecto, mediante aviso fijado en las oficinas de la Cooperativa y en las Zonas Electorales 
respectivas, informará  a la totalidad de los asociados, la fecha en que se va a convocar, para que 

éstos puedan  ponerse al día en sus diferentes obligaciones con la Cooperativa.    

Parágrafo 3. Cuando deban ser considerados estados financieros en la Asamblea General, éstos se 

pondrán a disposición de los asociados con la misma antelación de la convocatoria. 
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Artículo 56. Publicidad de la convocatoria y lista de asociados inhábiles La convocatoria deberá ser 
publicada en la oficina principal de la Cooperativa y podrá, además, ser difundida por cualquier 
medio idóneo que la Junta de Vigilancia considere garantice la cobertura para el mayor número de 

asociados. 

La Junta de Vigilancia deberá publicar en la Oficinas de la Cooperativa la lista de asociados inhábiles 
con un término no inferior a diez (10) días hábiles de antelación a la fecha de realización de la 

Asamblea. En el caso de elección de delegados, esta lista se publicará, con un término no inferior a 

diez (10) días hábiles a la fecha de la respectiva elección. 

Artículo 57. Reglamentación General.  La Asamblea  General se regirá  por las siguientes normas 

generales, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes: 

a) Adoptará un reglamento que deberá contener al menos: forma de elección y nombramiento 
de la mesa directiva y comisión de actas; normas básicas de mociones; concesión, términos y 

uso de la palabra; presentación y resolución de proposiciones; procedimiento para elecciones 
y las demás normas necesarias para su desarrollo en forma  normal y clara.  

b) De lo actuado y resuelto se dejará constancia en un acta, cuyo contenido total o extracto de 

datos básicos exigidos por el reglamento expedido por el ente competente y deberá 
radicarse en la entidad correspondiente, dentro de los términos establecidos por la ley.  

c) La aprobación del acta se hará con la firma del Presidente y el Secretario, junto con la de los 
tres (3) miembros de la Comisión Especial que en representación de la Asamblea se nombren 

para el efecto, la cual dejará constancia sobre la veracidad del contenido. 

Artículo 58. Régimen de voto y representación.  Al igual que en toda votación, en las Asambleas 
Generales Ordinarias o Extraordinarias, a cada asociado o delegado asistente corresponde un solo 

voto y no habrá representación en ningún caso ni para ningún efecto. 

Artículo 59. Asamblea Extraordinaria.  Cuando en cualquier época del año se presenten asuntos 
imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria, 

el Consejo de Administración por derecho propio o a solicitud escrita de la Junta de Vigilancia, del 
Revisor Fiscal o de un 15% de los asociados hábiles, convocará a  Asamblea General Extraordinaria, 

siguiendo los procedimientos indicados en los artículos anteriores. 

Artículo 60. Elección de integrantes de Órganos de Administración y Vigilancia. La Asamblea General 

de DEMCOOP procurará lograr un  acuerdo pleno para elegir los órganos de administración y control. 

El sistema de elección será nominal. Para tal efecto los candidatos deberán inscribirse junto con sus 

respectivos suplentes personales, previamente, ante el Comité de Postulaciones, con la antelación 
que haya reglamentado el Consejo de Administración. Los candidatos deberán ser  asociados 

hábiles.   

Cada asociado podrá votar por los candidatos de su preferencia, consignando en su voto un número 

de nombres que no podrá exceder del número de cargos principales a elegir. 

Los asociados que obtengan el mayor número de votos hasta completar los cargos a proveer, 
resultarán elegidos como miembros principales, con sus respectivos suplentes personales. En caso de 

empate decidirá la suerte. 

En el evento excepcional de no presentarse suficientes inscritos ante el Comité de Postulaciones con 
la antelación reglamentada, la Asamblea General podrá autorizar su inscripción en la reunión 

respectiva. 
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Artículo 61. Quórum para deliberar y decidir. La asistencia de la mitad de los asociados hábiles 
constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la 
convocatoria no se hubiere integrado este quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar 
decisiones válidas con un número de asociados no inferior al 10% del total de los asociados hábiles ni 

al 50% del número requerido para constituir una Cooperativa, esto es, no menos de 10. 

Parágrafo. Cuando se realice Asamblea de Delegados, el quórum mínimo requerido para deliberar y 

decidir será la asistencia de la mitad de los delegados elegidos y convocados. 

Artículo 62. Mayorías Especiales. Por regla general las decisiones de la Asamblea se tomarán por 
mayoría de votos de los asistentes. Para la reforma del estatuto, fijación de aportes extraordinarios, 
amortización de aportes, transformación, fusión, escisión, incorporación y disolución para liquidación, 

se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes. 

Artículo 63. Funciones de la Asamblea General. Serán funciones de la Asamblea General: 

a) Fijar las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el cumplimiento de su objeto 

social. 
b) Reformar el estatuto. 
c) Examinar los informes de los órganos de Administración y Vigilancia. 

d) Aprobar o improbar los estados financieros de cada ejercicio. 
e) Destinar los excedentes del ejercicio económico a lo previsto en la ley y en el estatuto. 
f) Elegir los miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. 
g) Elegir el Revisor Fiscal y su suplente, y fijar su remuneración. 

h) Elegir el Comité para aprobación de las respectivas actas de Asamblea General. 
i) Designar el Comité de Apelaciones  

j) Las demás que señale la Ley y el presente estatuto. 

Artículo 64. Asamblea de Delegados. La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por la 
Asamblea General de Delegados, cuando la reunión de  aquella se dificulte por razón del número de 
asociados o cuando su realización resulte significativamente onerosa en proporción de los recursos de 

DEMCOOP, a juicio de la Asamblea General o del Consejo de Administración. 

El periodo de los delegados será de tres (3) años. 

El número de Delegados será uno por cada 20 asociados hábiles al día de la convocatoria para la 

elección de los mismos, pero en ningún caso será  menor a 20 delegados. 

En el evento de retiro o inhabilidad de alguno de los delegados, la vacante se llenará con el 
asociado que en la elección de delegados haya obtenido la mayor votación después del último en 

la lista de elegidos. 

El procedimiento de elección de delegados deberá ser reglamentado por el Consejo de 

Administración, en forma que garantice la adecuada información y participación de los asociados. 

A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas relativas a la 

Asamblea General de Asociados. 

Parágrafo.  Para ser elegido Delegado, es necesario tener una antigüedad de dos (2) año como  
asociado, de manera continua y cumplir con el requisito del literal c), del Artículo 66 del Estatuto,  

indispensable para ser miembro del Consejo de Administración. 

 



18 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

Artículo 65. Definición y atribuciones. El Consejo de Administración es el órgano permanente de 

administración, subordinado a las directrices y políticas de la asamblea general. 

Las atribuciones del Consejo de Administración serán las necesarias para la realización del objeto 
social. Se consideran atribuciones implícitas las no asignadas expresamente a otros órganos para la 

ley o este estatuto. 

Artículo 66. Composición, Período y Requisitos. El Consejo de Administración de DEMCOOP estará 
conformado por cinco (5) asociados principales, con sus respectivos suplentes personales.  Su periodo 
será de tres (3) años, sin perjuicio que sean removidos libremente en cualquier tiempo por la 

Asamblea General. 

Para ser elegido miembro del Consejo de Administración se requerirán las siguientes condiciones: 

a) No tener parentesco con otros miembros del Consejo de Administración, de la Junta de 
Vigilancia, del Comité de Apelaciones y demás Comités, el Gerente (a), o de la Revisoría 
Fiscal, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

b) Ser asociado hábil y tener una antigüedad en la Cooperativa no inferior a tres (3) años. 
c) Contar con título profesional, de técnico o tecnólogo, en cualquier disciplina, de una entidad 

educativa debidamente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. 
d) Tener capacitación en áreas de administración, finanzas en el sector solidario, contabilidad, 

aspectos legales, técnicos, sociales, humanísticos y comprometerse a actualizarse 
permanentemente. 

e) Certificar haber cursado por lo menos ochenta (80) horas de educación en economía 

solidaria. 
f) No haber sido sancionado por la Cooperativa DEMCOOP, ni por la Superintendencia de 

Economía Solidaria en el desempeño de sus funciones, ni haber sido declarado dimitente del 
Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia durante los cinco (5) años 

inmediatamente anteriores a la fecha de su designación. 

g) Estar presente en la asamblea en   la cual sea elegido. 

Artículo 67. Funciones. El Consejo de Administración deberá cumplir las siguientes funciones:  

1. Fijar las políticas de la cooperativa al tenor del estatuto y de  las decisiones de la Asamblea. 
2. Aprobar el reglamento interno del Consejo de Administración. 

3. Asignar entre sus miembros principales los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario. 
4. Nombrar al Gerente (a) y su suplente, suscribir el correspondiente contrato a través de su 

Presidente (a), posesionarlos  y removerlos cuando lo estime conveniente. 
5. Designar los miembros del Comité de Crédito y aprobar el reglamento para el funcionamiento 

del mismo. 
6. Designar los miembros del Comité de Educación, Solidaridad y demás comités auxiliares del 

Consejo, teniendo en cuenta a los delegados o asociados que hayan participado en los 

procesos de capacitación y actividades adelantados por la cooperativa. 
7. Aprobar la creación de otros comités especiales, integrarlos y aprobar sus respectivos 

reglamentos.  
8. Reglamentar el estatuto y cada uno de los servicios de la entidad, la inversión de fondos y la 

utilización de fondos especiales. 
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 directivos y empleados. 
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11. Determinar la naturaleza y el monto de las fianzas que deben constituir a favor de la 
cooperativa las personas u organismos que tienen a su cuidado el manejo de fondos o bienes 
de DEMCOOP. 

12. Autorizar al Gerente (a) y a su suplente para la celebración de contratos o para la realización 
de operaciones cuyo monto sea superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes en Colombia. 

13. Elaborar el proyecto del Plan de Desarrollo en concordancia con el Balance social y 

presentarlo a la Asamblea General, el Plan Anual de actividades y los presupuestos de ingresos 
y gastos, e inversiones y realizar seguimiento y control a través de evaluaciones periódicas. 

14. Convocar las asambleas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con las normas y 

procedimientos que señala el presente estatuto. 
15. Reglamentar todo lo pertinente a la creación, funcionamiento y supresión de las secciones 

que considere necesarias. 
16. Aprobar la estructura funcional, la planta de personal y el nivel de asignaciones. 

17. Crear y reglamentar la apertura de sucursales y agencias, sujetas a la autorización del ente 
estatal correspondiente. 

18. Aprobar el programa y el presupuesto de educación y desarrollo para cada periodo anual. 

19. Reglamentar la forma como los asociados harán uso del derecho de control y fiscalización, 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 de 
economía solidaria. 

20. Decidir sobre las solicitudes de incorporación y/o asociación con otras empresas de Economía 
Solidaria y otras entidades  para el desarrollo de actividades de interés social, sobre la 
celebración de acuerdos o convenios y sobre la afiliación a organismos de segundo grado. 

21. Rendir a la Asamblea General el informe de la gestión administrativa. 
22. Conocer y evaluar los informes que le rindan periódicamente el Gerente, los comités 

especiales y otros organismos, y adoptar las medidas que sean pertinentes. 
23. Proponer a la Asamblea General o de Delegados la aplicación del excedente anual y los 

demás aspectos que conduzcan al mejoramiento y al fortalecimiento de la Cooperativa 
DEMCOOP. 

24. Aprobar la admisión de asociados y tramitar el retiro.  

25. Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley, con el presente estatuto y las que le 

asigne la Asamblea General. 

Artículo 68. Reuniones del Consejo de Administración.  El Consejo de Administración de DEMCOOP se 
instalará por derecho propio, una vez sea reconocido e inscrito en la entidad que determine la ley; 

sesionará ordinariamente mínimo una (1) vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea 
necesario; designará sus dignatarios y actuará conforme a su propio reglamento, las normas 

estatutarias y la ley. 

El Presidente velará porque todos los miembros principales del Consejo de Administración sean 
convocados a cada reunión.  En el evento en que un miembro principal no pueda asistir, éste se 

encargará de avisar a su suplente para que asista y tenga representación. 

Parágrafo.  Únicamente tendrán derecho a voto los principales y los suplentes en ausencia de éstos. 

Artículo 69. Quórum para deliberar y decidir. Para deliberar se requiere de la presencia mínimo de tres 

(3) miembros del Consejo de Administración.   

Para que cualquier decisión sea válida deberá contar con el voto de la mayoría de los miembros del 

Consejo de Administración presentes, con voz y voto, al momento de tomar la respectiva decisión.  
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Artículo 70. Reglamento.  El funcionamiento del Consejo de Administración se regirá por el reglamento 
que él mismo expida. Las decisiones del Consejo de Administración serán obligatorias para todos los 

asociados siempre que se ajusten a la ley, al estatuto y a los reglamentos.  

El reglamento Interno del Consejo de Administración deberá precisar lo atinente a sus reuniones, 
periodicidad, competencia para convocarlas, requisitos de la convocatoria, personas autorizadas 

para concurrir con derecho a la palabra y secretaría. 

Deberán ser comunicadas a los asociados en forma inmediata a su aprobación, mediante 
notificación personal, si fuere posible, o bien en cartas circulares o por fijación en sitio visible en las 

oficinas de la Cooperativa y en la Web.  

Las decisiones de carácter general se denominarán acuerdos y las de carácter particular 

resoluciones. 

Artículo 71. Actas. De las reuniones del Consejo de Administración se levantarán actas que deberán 

ser firmadas por el Presidente y por el Secretario. 

Artículo 72. Remoción y pérdida de la calidad de consejero. Los miembros del Consejo de 

Administración serán removidos de sus cargos por las siguientes causas: 

a) Por pérdida de la calidad de asociado.  

b) Por inasistencia sin causa justificada a tres (3) sesiones ordinarias por año del Consejo o a un 
total de (5) sesiones por año, independientemente de si han sido justificadas o no.  

c) Por infracciones graves cometidas en el ejercicio de su cargo. En este caso, la remoción será 
decretada, en primera instancia, por el Consejo de Administración. Contra ésta procederán 

los recursos de reposición y apelación, en la misma forma y términos establecidos para la 
exclusión. El consejero quedará suspendido automáticamente en sus funciones y en todas las 
actividades que programe la cooperativa, una vez quede en firme la resolución del Consejo 

de Administración, sin perjuicio de que se tramite posteriormente el recurso de apelación.  
d) Por mora o incumplimiento de sus obligaciones con la cooperativa, igual o superior a sesenta 

(60) días calendario. 

La inasistencia o la mora serán certificadas por la Junta de Vigilancia. En estos casos, el consejero 
quedará suspendido automáticamente en sus funciones, mientras persista esta situación, sin perjuicio 
de que se sigan tramitando las investigaciones y demás sanciones a que haya lugar, de conformidad 

con el procedimiento estatutario establecido para esta situación.  

Para efectos de los literales b), c) y d) el procedimiento será el mismo adelantado para la exclusión 

de asociados.  

 

GERENTE 

Artículo 73. Carácter.  El Gerente (y su suplente), será el representante legal de la Cooperativa y 

responderá por la ejecución de las decisiones de la Asamblea y del Consejo de Administración.  

Los designará el Consejo de Administración; serán de libre nombramiento y remoción en cualquier 
tiempo, sin perjuicio de las disposiciones laborales vigentes, y sólo podrán ejercer sus funciones 
cuando hayan constituido la póliza reglamentaria de manejo y se hayan inscrito en la cámara de 

comercio. 

Artículo 74. Requisitos. Para ser nombrado y ejercer como Gerente, se requerirá: 
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a) Título profesional y capacitación académico-profesional acorde al cargo. 
b) Acreditar no haber sido sancionado por la cooperativa DEMCOOP ni por la Superintendencia 

de Economía Solidaria en el desempeño de sus funciones, ni haber sido declarado dimitente 

del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia durante los cinco (5) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de su nombramiento. 

c) Experiencia en el ejercicio de cargos directivos o similares del Sector Solidario y demostrada 
idoneidad en el desempeño de los mismos, no menor a tres (3) años. 

d) Aptitud e idoneidad en los aspectos relacionados con el objeto de la Cooperativa DEMCOOP. 
e) Aceptación del nombramiento mediante comunicación escrita dirigida al Consejo de 

Administración. 

f) Inscripción en la Cámara de Comercio. 

Artículo 75. Funciones. Son funciones del Gerente de DEMCOOP: 

a) Dirigir, coordinar y controlar las actividades ejecutivas. 
b) Coordinar la preparación de los reglamentos mencionados en el presente   estatuto y de los 

demás que juzguen convenientes la Asamblea General y el Consejo de Administración, 
someterlos a estudio del Consejo y una vez aprobados por éste, cumplirlos y hacerlos cumplir. 

c) Proyectar el presupuesto anual, presentarlo al Consejo de Administración y cuando haya sido 
aprobado ejecutarlo. 

d) Mantener comunicación con los asociados, informando el funcionamiento de la Cooperativa 

DEMCOOP y de cuanto interese a éstos. 
e) Mantener las mejores relaciones con usuarios y demás personas interesadas en DEMCOOP. 
f) Suscribir contratos cuyo monto no exceda el valor de veinte (20) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y presentar al Consejo de Administración para su aprobación los contratos 

cuyo monto exceda el valor mencionado y verificar su correcta ejecución 
g) Responder por la oportuna presentación de informes legales, estatutarios y ocasionales. 
h) Establecer mecanismos de control para el manejo de la caja general y velar por la seguridad 

de los bienes y valores de la Cooperativa. 
i) Elaborar la lista de asociados  hábiles e inhábiles para asistir a las asambleas y remitirlas 

oportunamente a la Junta de Vigilancia. 
j) Las demás propias de la Gerencia y las que le asigne la Asamblea General de Asociados o el 

Consejo de Administración. 

Artículo 76. Responsabilidades del Gerente.  El Gerente (a) responderá patrimonialmente y de 
manera personal por las obligaciones que a nombre de la Cooperativa DEMCOOP contraiga en 

exceso de los límites de sus atribuciones. 

Igualmente será responsable por acciones u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas 

legales o estatutarias, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes. 

 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Artículo 77. Carácter: La Junta de Vigilancia será el órgano de control social de DEMCOOP, que 
velará por el cumplimiento del objeto social, en especial, de los objetivos para los cuales fue creada 
la cooperativa, por el acatamiento de los principios y valores del cooperativismo y de la economía 

solidaria, así como del Estatuto y los reglamentos, en  cuanto hagan referencia al control social y por 

el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes de los asociados de la cooperativa. 
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La Junta de vigilancia será responsable de sus actos ante la Asamblea General, sin perjuicio de los 
procedimientos disciplinarios y de exclusión establecidos en el presente Estatuto para todos los 

asociados. 

Artículo 78. Composición, período, remoción y funciones.   La Junta de vigilancia se integrará por tres 
(3) miembros principales con sus respectivos suplentes personales, para un periodo de tres (3) años y 
deberá ejercer las funciones generales que le asignan la ley y el presente estatuto. En especial tendrá 

las siguientes:  

a) 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. 

b) 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 la Cooperativa DEMCOOP y 
presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse. 

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

d) Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en 

la ley, el estatuto y los reglamentos. 
e) Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las Asambleas o 

para elegir delegados y publicar la de los inhábiles. 

f) Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General. 
g) En general ejercer el control social de la entidad. 
h) Designar por mutuo acuerdo entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un 

secretario. 

i) Aprobar su reglamento de funcionamiento y plan de trabajo para su período. 
j) 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.. 

k) 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. 
l) Convocar a la Asamblea en los casos que lo prevea el presente Estatuto. 
m) 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. 

n) Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General. 
o) 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 incluye la verificación de la correcta aplicación de los 
recursos destinados a los fondos sociales legales de  Educación y Solidaridad. 

p) 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.  

q) 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 
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atención de las mismas en forma inmediata. El presente seguimiento deberá generar un 
informe que debe 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. 

r) Las demás que le asigne la ley o el Estatuto, siempre y cuando se refieran al control social de 

la Cooperativa. 

Artículo 79. Condiciones para ser Miembro de La Junta de Vigilancia.  Para ser nominado y elegido 
miembro de la Junta de Vigilancia se requerirán las mismas condiciones que para ser elegido 

miembro del Consejo de Administración. 

Artículo 80.  Pérdida de la Calidad de Miembro de la Junta de Vigilancia. El carácter de miembro de 
la Junta de Vigilancia se perderá por las mismas causales y procedimientos señalados en el artículo 72 

del presente estatuto para los miembros del Consejo de Administración. 

 

 

REVISORÍA FISCAL 

Artículo 81. Calidad,  Periodo, Condiciones.  La fiscalización general de la Cooperativa y la revisión 
contable estarán a cargo de un Revisor Fiscal con su suplente, quienes deberán ser Contadores 
Públicos con matrícula vigente y sin antecedentes disciplinarios, elegidos por la Asamblea General 

para períodos de tres (3) años. 

Serán condiciones para poder ser elegido revisor fiscal, no haber sido sancionado por la entidad 
estatal de supervisión ni la Junta Central de Contadores, en el desempeño de sus funciones, ni 
condenado penalmente por delitos dolosos durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a 

la fecha de su designación. 

El Revisor Fiscal y su suplente no podrán ser asociados de la Cooperativa, ni cónyuges, compañeros 

permanentes, o parientes entre sí en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

primero civil. 

Parágrafo 1. El Revisor Fiscal podrá ser removido de su cargo por incumplimiento de  las funciones 
señaladas en este Estatuto, en concordancia con la Ley y por haber sido suspendido, sancionado o 

cancelada su inscripción como Contador Público.  

Parágrafo 2. El servicio de la Revisoría Fiscal podrá ser contratado igualmente con personas jurídicas 
debidamente autorizadas. En este caso deberá prestarse a través de contador público con matrícula 

vigente,  sin antecedentes penales y disciplinarios.  

Artículo 82. Funciones.  Serán funciones del Revisor Fiscal: 

a) Cerciorarse de que las actividades de la Cooperativa se cumplan de acuerdo con la Ley, el 
estatuto, los reglamentos y las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración. 

b) Velar porque los registros contables y los libros de actas de todos los órganos se lleven y 
mantengan al día. 

c) Inspeccionar fondos, bienes, archivo y comprobantes, procurando que estén organizados, se 
utilicen con eficiencia y se atienda su conservación y seguridad. 
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d) Impartir instrucciones, inspeccionar y pedir informes, en todo cuanto favorezca el control del 
patrimonio de DEMCOOP. 

e) Dar cuenta oportuna y por escrito de las irregularidades advertidas a los órganos de la 

Cooperativa que deban ser enmendadas. 
f) Colaborar con las autoridades estatales competentes para vigilar la Cooperativa, atendiendo 

sus encargos. 
g) Informar a la Asamblea General respecto a los estados financieros, particularmente en los 

aspectos económicos, y dictaminar los estados financieros. 
h) Las demás señaladas por la ley o el estatuto así como las que siendo compatibles con las 

anteriores le encomiende la Asamblea General. 

Parágrafo. El Revisor Fiscal podrá inspeccionar libros, correspondencia, comprobantes y en general 
documentos de DEMCOOP e intervenir en las reuniones de Asamblea, Consejo de Administración y 
Junta de Vigilancia. Tales derechos se le reconocen sólo con miras al cumplimiento de sus funciones, 

por ende quedará obligado a guardar la reserva sobre lo que concierne en ejercicio de las mismas. 

Artículo 83. Responsabilidad de los Órganos de Administración y Vigilancia. El Consejo de 
Administración, el Gerente, la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal, serán responsables civilmente de 
los perjuicios que ocasionen a la Cooperativa DEMCOOP, a los asociados o a terceros por dolo o 

culpa  en el cumplimiento de las funciones o violación de la reserva, sin perjuicio de las acciones 

penales o disciplinarias correspondientes.  

Adicionalmente, responderán por los perjuicios que ocasionen a la Cooperativa, a sus asociados o a 

terceros, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 84. Inhabilidades de los Órganos de Administración y Vigilancia. Los miembros principales y 
suplentes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y el Gerente no podrán ser 
cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado 

de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. 

Los miembros del Consejo de Administración, el Gerente y los empleados no podrán votar en 
reuniones de la Asamblea General cuando se trate de la aprobación de cuentas o de resoluciones 

que afecten su responsabilidad. 

Ningún miembro del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia podrá entrar a desempeñar 
cargo alguno dentro de la administración de la cooperativa mientras estén actuando en dichos 

órganos. 

Artículo 85. Comités. La Cooperativa realizará permanentemente actividades que tiendan a la 
formación de sus asociados en los métodos y características del cooperativismo, así como la 
capacitación de los administradores en la gestión empresarial propia de la Cooperativa. Las 

actividades de asistencia técnica, investigación y promoción del cooperativismo se consideran parte 

de la educación cooperativa. 

Para tal efecto, DEMCOOP contará con un Comité de Educación cuya constitución e integración 
corresponderá reglamentar al Consejo de Administración y será elegido por un periodo igual al del 
Consejo. Este Comité estará encargado de coordinar y orientar las actividades de educación de 
economía solidaria de conformidad con el Plan de Desarrollo y el Proyecto Educativo Socio 

Empresarial - PESEM, con su correspondiente presupuesto de acuerdo con los recursos asignados al 
fondo de Educación, previa aprobación del Consejo de Administración. Lo estipulado en este artículo 
deberá estar en un todo de acuerdo con las normas legales vigentes y los decretos reglamentarios. 

Este Comité se integrará como mínimo con tres (3) asociados hábiles. 
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El funcionamiento del Comité de Educación se regirá por el reglamento que para el efecto apruebe 

el Consejo de Administración.  

Los comités de Crédito, Solidaridad y Bienestar Social, estarán  integrados por un (1) miembro del 
Consejo de Administración y dos  (2) asociados hábiles, para el periodo igual al del Consejo de 

Administración, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente. 

Estos comités tendrán a su cargo el estudio y decisión de las solicitudes de crédito o de auxilios, según 
corresponda,  que dirijan los asociados, de acuerdo con las normas del presente estatuto y los 

reglamentos aprobados por el Consejo de Administración.  

Artículo 86. Otros comités Especiales.  Podrán crearse otros comités especiales que a juicio del 
Consejo de Administración  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. 

 

CAPITULO VII 

 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA Y DE LOS ASOCIADOS 

 

Artículo 87. Responsabilidad de la Cooperativa. La Cooperativa se hará deudora o acreedora ante 
terceros y ante sus asociados, por las operaciones que activa o pasivamente realicen el Consejo de 
Administración, el Gerente (a) o cualquier otro mandatario especial de ella, dentro de los límites de 
sus respectivas atribuciones estatutarias. La responsabilidad de la cooperativa con terceros será hasta 

el monto del patrimonio social. 

Artículo 88. Responsabilidad de los Asociados. La responsabilidad de los asociados con terceros 
estará limitada al monto de sus aportes sociales y comprende las obligaciones contraídas por la 

Cooperativa antes del ingreso del asociado y las existentes hasta la fecha de su desvinculación. 

Artículo 89. Responsabilidad de los Directivos. Los miembros de sus órganos de administración, 
vigilancia y control  y 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 la ley y en el presente estatuto. 

Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente serán responsables por la violación de la 

ley, del estatuto o de los reglamentos.  Los miembros del Consejo de Administración serán eximidos de 
responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado 

expresamente su voto, de lo cual deberá quedar  constancia en el acta respectiva. 

Artículo 90. Garantías.  En los créditos, suministros y demás relaciones contractuales de los asociados 

con la cooperativa, ésta podrá exigir garantías que respalden las obligaciones de los asociados. 

 

CAPITULO VIII 

 

INCORPORACIÓN, FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, ESCISIÓN, INTEGRACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
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Artículo 91. Incorporación, Fusión, Transformación o Escisión. Por determinación de la Asamblea 
General de asociados o de Delegados adoptada por sus 2/3 partes será procedente la 
incorporación, la fusión, la transformación o la escisión de DEMCOOP, para lo cual se aplicarán las 

normas  legales vigentes sobre la materia. 

Artículo 92. Integración.  DEMCOOP podrá asociarse a uno o varios organismos cooperativos de 
grado superior, con el propósito de facilitar el cumplimiento de su objeto social y para fortalecer la 

integración del sector de la economía solidaria, previa aprobación de la Asamblea General. 

Podrá igualmente celebrar acuerdos o convenios con otras entidades, o asociarse a entidades de 
otra naturaleza, con miras a integrar recursos conducentes a la producción de bienes o servicios para 
los asociados, siempre que éstos guarden relación con su objeto social y que no se desvirtúe ni su 

propósito de servicios ni el carácter no lucrativo de sus actividades, previa aprobación de la 

Asamblea General adoptada con el voto favorable de por lo menos las 2/3 partes de los asistentes.  

Artículo 93. Disolución y liquidación.  DEMCOOP deberá disolverse por las siguientes causas:  

a) Por acuerdo voluntario mediante resolución adoptada en la Asamblea General de Asociados 
por un mínimo de dos terceras partes (2/3) de los asociados presentes en la misma.  

b) 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. 

c) Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada. 
d) Por fusión o incorporación a otra cooperativa. 

e) Por haberse iniciado contra la Cooperativa concurso de acreedores. 
f) 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. 

Disuelta la Cooperativa se procederá a su liquidación si es el caso, de conformidad  con las normas 
vigentes, y si ésta es acordada por la Asamblea General, la misma designará un liquidador, a quien se 

le concederá un plazo perentorio dentro del cual deberá cumplir con su misión. 

La gestión del liquidador se regirá por lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia. 

El remanente  patrimonial de la liquidación se deberá transferir a  la entidad cooperativa que la 

Asamblea General determine. 

Artículo 94.  Publicación.  La disolución de la Cooperativa, cualquiera que sea el origen de la 
decisión, será registrada ante el organismo competente. También deberá ser puesta en conocimiento 
del público en general, mediante aviso publicado en un periódico de circulación regular en el 

municipio correspondiente a la sede de la Cooperativa y en donde ésta tenga sucursales o agencias. 

 

CAPITULO IX 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANSIGIBLES. 

Artículo 95. Solución de Conflictos.  Los conflictos que surjan entre la cooperativa DEMCOOP y sus 
asociados o entre éstos y por causa y ocasión de actividades propias de la misma, siempre que 

versen sobre conflictos transigibles, se someterán a la conciliación o arbitramento de conformidad 

con lo establecido en la normatividad vigente. 

Antes de hacer uso del arbitramento previsto en este artículo, las diferencias o conflictos que surjan 

entre la cooperativa y sus asociados o entre éstos por causa o por ocasión de la actividad propia de 
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la misma, se llevarán  a la Junta Social de Conciliación, que actuará de acuerdo con las normas que 

aparecen en los artículos siguientes. 

La Junta Social de Conciliación no tendrá carácter permanente, sino accidental y sus miembros serán 
elegidos para cada caso a instancia del asociado interesado, mediante convocatoria del Consejo 

de Administración.  Para su conformación se procederá así: 

a) Si se trata de diferencias surgidas entre la Cooperativa y uno de los Asociados o varios, éstos 
designaran un conciliador y el Consejo de Administración otro; los conciliadores anteriores 
designarán el tercer miembro del Comité. Si dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

designación, no hubiere acuerdo respecto a este último, será designado por el Revisor Fiscal o 
por la Junta de Vigilancia. 

b) Tratándose de diferencias que surjan entre los asociados por causa o por ocasión de su 

calidad de tales, cada parte designará de común acuerdo un conciliador, estos designarán el 
tercero; si respecto a este no existiera acuerdo, en el lapso antes mencionado, será nombrado 

por el Consejo de Administración. 

Parágrafo. Calidades. Los conciliadores deberán ser personas idóneas, asociados de la Cooperativa y 

no podrán tener parentesco entre sí, ni con las partes. 

Al solicitar la conciliación, las partes interesadas, mediante memorial dirigido al Consejo de 

Administración, indicarán el nombre del conciliador o conciliadores nombrados por las partes y harán 

constar el asunto, causa y los hechos de la diferencia sometida a conciliación. 

Artículo 96. Aceptación.  Los conciliadores nombrados, deberán manifestar dentro de las  cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes al aviso de su designación, si aceptan o no el cargo.  

En caso de no aceptar, la parte interesada procederá de inmediato a nombrar el reemplazo. 

Una vez aceptado el cargo, los conciliadores deben entrar a actuar, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes a su aceptación. Las fórmulas de arreglo, insinuaciones o dictámenes de los 

conciliadores pueden ser o no aceptadas por las partes. 

Artículo 97.  Conciliación.  Si se llegare a un acuerdo, se firmará por las partes interesadas y por los 
conciliadores el acta en que conste la solución del conflicto, la cual se enviará a la entidad que 
determine la ley dentro de los quince (15) días siguientes al acuerdo. El arreglo surtirá efectos a partir 

de la fecha en que se logra. 

Si no se logra un acuerdo o si el mismo fuere parcial, se hará constar en acta que firmarán los 

conciliadores; la parte que se sienta lesionada en sus  intereses podrá recurrir al arbitramento, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
 

Artículo 98. Amigable Composición o Arbitramento. Si la conciliación no prospera las partes podrán 
convenir la amigable composición o el arbitramento, conforme al procedimiento establecido por la 

ley o acudir a la justicia ordinaria. 

 

CAPITULO X 

REFORMAS DE ESTATUTOS 

Artículo 99. Reformas.  El presente estatuto podrá ser reformado total o parcialmente por la Asamblea 
General o de Delegados, con el voto favorable de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los 

asociados o delegados asistentes.  En todo caso será necesaria la preparación y la divulgación del 
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proyecto respectivo por el Consejo de Administración para conocimiento y discusión de los asociados 
o delegados,  diez (10) días calendario antes de su presentación a la Asamblea General o de 

Delegados. 

Los proyectos de reforma del estatuto deberán hacerse llegar al Consejo de Administración a más 
tardar el último día hábil  de la segunda semana de diciembre de cada año, avalados por el quince 

por ciento(15%) de los asociados, 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 10 días calendario al Consejo de Administración. 

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

convenientes. 

Artículo 100. Información a los asistentes sobre el Proyecto de Reforma. Con antelación a la fecha de 

la Asamblea General Ordinaria o de la Extraordinaria señalada en el artículo anterior, que haya sido 
convocada para la reforma estatutaria, la Cooperativa proveerá a quienes deban participar en la 
Asamblea, la documentación necesaria destacando las razones de la reforma, su base legal y los 
artículos que se van a modificar, para que puedan los asociados participantes presentar a la 

Asamblea las observaciones que consideren pertinentes. 

Artículo 101. Aprobación.  Estudiada y aprobada la reforma por la Asamblea, la misma será 

informada a ente estatal de control y vigilancia que corresponda.  

Artículo 102. Vigencia.  El nuevo estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de aprobación por 
la Asamblea General o de Delegados en la fecha que ésta señale.  Las reformas al estatuto sólo serán 
oponibles frente a terceros a partir de su registro en la Cámara de Comercio del domicilio principal de 

la cooperativa.  A cada asociado se le deberá suministrar copia del estatuto aprobado. 

 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 103.  El Consejo de Administración, en primera instancia, resolverá o reglamentará cualquier 

duda en la interpretación o aplicación del presente estatuto. 

Artículo 104. Vigilancia y Control. DEMCOOP dará oportuno y estricto acatamiento a las normas 
dictadas por la entidad estatal de supervisión, referentes a las entidades  Cooperativas, de 

conformidad con lo previsto expresamente en las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 105. Normas Supletorias.  Los casos no previstos en el presente estatuto se resolverán 
primeramente conforme a la ley, a la doctrina, a los principios 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  106. Derogación de Normas.  Quedan derogadas todas las normas contrarias al presente 
estatuto, en particular las contenidas tanto en el estatuto original como en las reformas anteriores a 

ésta. 
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La presente Reforma estatutaria fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados reunida el 09 de marzo de 2013, en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Isauro Medina Vargas  José Ricardo Chía González 
Presidente   Secretario 
 
 


