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ACUERDO N° 01 DEL 30 DE ABRIL DE 2019- ACTA 051 
POR EL CUAL LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE 

LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA APRUEBA LA REFORMA 
ESTATUTARIA INTEGRAL: 

 
La asamblea general de delegados, en ejercicio de sus facultades legales y 

estatutarias, en especial las consagradas en los artículos 27 y 34, numeral 2, de la 
Ley 79 de 1988 y 34, numeral 3 de los estatutos y 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, con el fin de dar cumplimiento a los artículos 78 y 79 del estatuto, el Consejo de 
Administración de CODEMA, en su sesión ordinaria del 26 de abril de 2018, aprobó: 
“…convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea de Delegados para la reforma 
estatutaria que cobijaría los siguientes aspectos: 1) Armonizar el contenido del artículo 10° 
(Asociados) del Estatuto, con su parágrafo 2° pues primero dice que para ser asociado a la 
cooperativa los docentes deben estar o haber estado vinculados como educadores o 
docentes oficiales con la secretaria de Educación de Bogotá, pero la reforma que se hizo 
posteriormente introdujo el parágrafo 2° ampliando a Municipios Certificados. 2) Aumentar 
el capital mínimo no reductible de 3.000 a 30.000 SMLMV;  3) Adicionar al artículo 8° del 
objeto social, la posibilidad de ofrecer, además, directamente o a través de convenios, 
investigación e innovación social y solidaria; y, 4) Modificar el artículo 79, Término de 
remisión de las propuestas de reforma estatutaria que proyecte el Consejo de 
Administración, que sería de 2 meses (no 60 días) con antelación a la realización (no 
Convocatoria) de la Asamblea que aboque su conocimiento, la cual fue aprobada por 
unanimidad, para dar a conocer a los delegados el contenido de la propuesta y hacer la 
convocatoria como tal en próxima sesión del consejo.” 
 
Que el gobierno expidió el Decreto 962, el 5 de junio de 2018, relacionado con normas de 
buen gobierno aplicables a las organizaciones de economía solidaria que prestan servicios 
de ahorro y crédito, estableciendo como fecha límite de adopción por éstas, el 2 de mayo 
de 2019. 
 
Que el Consejo convocó un seminario pre asamblea el 1° de diciembre de 2018, con el fin 
de estudiar la reforma estatutaria, incluyendo las normas del Decreto 962, con todos los 
delegados. 
 
Que las relatorías del seminario se dieron a conocer a todos los miembros de los órganos 
de administración y vigilancia de la cooperativa. 
 
Que el Consejo aprobó la propuesta presentada en su sesión del 30 de enero de 2019 (acta 
694), con las adiciones y modificaciones producto del seminario. 
 
Que la administración puso en consideración de la asamblea la propuesta de modificación 
a los estatutos, que obedeció a los criterios que se expresan, en su orden: 
 

1. Adaptar el estatuto a la necesidad planteada por el FOGACOOP y la 
SUPERSOLIDARIA, de mejorar la relación de solvencia (Patrimonio Técnico/Activos 
ponderados por nivel de riesgo crediticio = 10.06% a 31 dic 2018 y el mínimo es 
9%), aumentando los aportes mínimos no reducibles, de 3.000 a 60.000 smmlv (de 
$2.344´000.000 a $49.686´960.000). 
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2. Adicionar al objeto social de la cooperativa, en el numeral 4° del artículo 8°, la 
posibilidad de ofrecer, además, directamente o a través de convenios, investigación 
e innovación social y solidaria, pues estamos elaborando los estudios para crear el 
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de CODEMA. 
 

3. Concordar los artículos 10° y 11° con el parágrafo 2° de aquél, que se introdujo en 
la reforma de estatutos del 23 de octubre de 2004 (Acta 028) y dejar explícito que el 
Consejo reglamentará la asociación de los docentes de otras entidades territoriales 
diferentes a Bogotá. Extractos del acta: 
…“Ismael Beltrán manifiesta que el parágrafo 2, lo que pretende es ampliar el ámbito 
para que se puedan asociar todos los educadores oficiales, de tal manera que 
podamos seguir manteniendo aquellos educadores oficiales que actualmente están 
asociados como es el caso de los que dependen de la Secretaria de Educación de 
Cundinamarca, señalando igualmente que se considera que todos los educadores 
oficiales del país dependen del Ministerio de Educación, por cuanto de la Nación 
dependen por situado fiscal los dineros de la nómina para el pago de todos los 
educadores oficiales…. 
Luego de discutida esta modificación se somete a consideración de la asamblea 
quien aprueba por mayoría (112 votos a favor; 2 en contra y 8 abstenciones), 
adicionar al artículo 10 los parágrafos 2 y 3, quedando de la siguiente manera: 
Parágrafo 2: También podrán ser asociados a la Cooperativa los educadores 
oficiales que se encuentren vinculados en propiedad a las nóminas de la Secretaría 
de Educación de los Departamentos, Distritos Municipios certificados.”  
 

4. Modificar el artículo 79. Término de remisión de las propuestas de reforma 
estatutaria que proyecte el Consejo de Administración, que sería de 2 meses (no 60 
días) con antelación a la realización (no Convocatoria) de la Asamblea que avoque 
su conocimiento. 
 

5. Adoptar las normas de Buen Gobierno, establecidas mediante Decreto del Gobierno 
Nacional, 962 del 5 de junio de 2018; para lo cual se modificó sustancialmente: 

• Se exigen más requisitos para los nuevos aspirantes a ser: delegado (diplomado 
y 3 años de antigüedad); para ser consejero o miembro de la junta de vigilancia 
o representante legal. 

• Se llevan al estatuto los requisitos de información y capacitación a los asociados 
y delegados y la implementación de iniciativas que promuevan la participación 
democrática de éstos, así como el control de evaluación del consejo y del 
gerente y la rendición de informes. 

• Se amplían las inhabilidades, incompatibilidades y se incluyen los conflictos de 
interés para los miembros de los órganos de dirección y control. 

• Se hacen más participativas las convocatorias a asamblea, la publicidad de 
éstas y de las decisiones que allí se tomen. 

• Se precisa el número de integrantes de candidatos a lista para consejo y junta 
de vigilancia. 

• Se amplía el período de la asamblea, consejo, junta de vigilancia y revisor fiscal 
de 3 a 4 años, a partir de la próxima elección. 

 
Que el gerente general, M. GERMÁN MARTÍNEZ M., presentó ante la asamblea en pleno, 
artículo por artículo, la propuesta y, puesta en consideración de los delegados presentes, 
fue aprobada por mayoría superior a las dos terceras partes de los asistentes (104 votos a 
favor y 4 abstenciones, sin votos en contra). 
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ACUERDA: 
Expedir la reforma estatutaria integral aprobada, como: 

TEXTO COMPLETO DEL ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO 
“CODEMA”: 

 
TEXTO COMPLETO DEL ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO 

“CODEMA” (incorporadas las reformas estatutarias según actas 052 del 16 de mayo 
de 2020, que modificó el parágrafo 4° del artículo 30, y 54 del 21 de agosto de 2021, 

que adicionó el parágrafo 6° transitorio al mismo artículo 30) 
 

CAPITULO I 
DEL ACUERDO COOPERATIVO, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, ÁMBITO 

TERRITORIAL DE OPERACIONES Y DURACIÓN 
 

ARTÍCULO 1. Del Acuerdo Cooperativo, naturaleza jurídica y denominación social. 
Con base en el acuerdo cooperativo, se organiza una empresa asociativa como persona 
jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter multiactiva, de responsabilidad 
limitada, con un número de asociados y patrimonio social ilimitados, regida por los principios 
y valores universales del cooperativismo, el derecho colombiano y el presente estatuto, que 
se denominará COOPERATIVA DEL MAGISTERIO “CODEMA”, integrada por los actuales 
educadores oficiales asociados y por quienes mediante las condiciones establecidas en las 
normas legales vigentes y el presente estatuto se adhieran a él.                                           
Para todos los efectos legales podrá usar la razón social completa o la sigla o nombre 
abreviado de CODEMA. 
CODEMA fue creada en 1964 y reconocida legalmente como persona jurídica por el 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social por resolución N° 00029 de enero 13 de 1965. 
 
ARTÍCULO 2.  Domicilio. El domicilio principal de la cooperativa será la ciudad de Bogotá, 
D.C., departamento de Cundinamarca, República de Colombia. 
 
ARTÍCULO 3. Ámbito territorial.  El ámbito territorial de operaciones comprende la 
República de Colombia. 
 
ARTÍCULO 4. Duración. La duración de la sociedad, será indefinida; sin embargo, podrá 
disolverse y/o liquidarse en cualquier momento en los casos previstos por la Ley y en el 
presente Estatuto. 
 
ARTÍCULO 5. Asociación. La cooperativa podrá asociarse con entidades sin ánimo de 
lucro o del sector cooperativo; también podrá hacerlo con otras entidades de otra naturaleza 
jurídica, a condición de que dicha asociación sea conveniente para el cumplimiento de su 
objeto y que con ello no se desvirtúe su propósito de servicio, ni el carácter no lucrativo de 
sus actividades. 
 

CAPITULO II 

 
DE LOS PRINCIPIOS, FINES, OBJETO Y ASOCIADOS 

 
ARTICULO 6.  Principios. La Cooperativa desarrollará y regulará sus actividades dentro 
del marco de los siguientes principios: 
 
1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los 

medios de producción. 
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2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
4. Adhesión libre, voluntaria, responsable y abierta. 
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 
6. Participación económica de los asociados en justicia y equidad. 
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 

progresiva. 
8. Autonomía, auto determinación y autogobierno. 
9. Servicio a la comunidad. 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector y de carácter popular que tengan 
por fin promover el desarrollo integral del ser humano 

11. Promoción de la cultura ecológica 
 
ARTICULO  7. Fines. La Cooperativa CODEMA tiene como fines principales los siguientes: 
 
1. Promover el desarrollo del ser humano. 
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial del pensamiento solidario, 

crítico, creativo y emprendedor como medio de alcanzar el desarrollo y la paz de los 
pueblos. 

3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 

económico y social.  
5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la 

propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna. 
 

ARTÍCULO 8. Objeto Social. El objeto Social y   las actividades propias de la Cooperativa 
son: 

 
1. Fomentar el aporte a capital social entre sus asociados. 
2. Ofrecer el servicio de crédito por vía de aportes sociales y/o por vía de ahorros (sección 

financiera). 
3. Orientar y prestar a sus asociados el servicio de crédito destinado a satisfacer 

necesidades de vivienda, consumo, recreación, educación, seguros, solidaridad, 
seguridad y previsión social. 

4. Ofrecer directamente o a través de convenios ó alianzas con otras entidades, servicios 
de turismo social, recreación, educación formal, informal y no formal, para el trabajo y 
el desarrollo humano, seguros, ayudas educativas, investigación, innovación y 
transformación social y solidaria. 

5. Recibir ahorros y depósitos contractuales de sus asociados en diferentes modalidades, 
especialmente a la vista y a término, a través de una sección especializada ajustándose 
íntegramente a la normatividad establecida para la actividad financiera ó de ahorro y 
crédito en las cooperativas multiactivas. 

6. Realizar operaciones de libranzas o descuento directo. 
 

Parágrafo: En todo caso, para el cumplimiento de su objeto social y actividades la 
Cooperativa aplicará lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley 454 de 1998. 
 
ARTICULO  9. Contratos y operaciones. La Cooperativa, en cumplimiento de sus 
principios y para el logro y desarrollo de sus objetivos, podrá realizar y celebrar contratos y 
operaciones, crear, suministrar u otorgar toda clase de bienes o servicios; realizar 
inversiones, conceder préstamos, celebrar convenios y asociarse; promover actividades 
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sociales, recibir depósitos de dinero de sus asociados, establecer programas y servicios de 
recreación, asistencia, provisión, solidaridad y efectuar todo tipo de actividades 
económicas, sociales y culturales que se consideren necesarias en razón del interés social 
y del bienestar colectivo. 
 
Parágrafo: Cláusula general de competencia. El Consejo de Administración podrá 
establecer y reglamentar los servicios, crear las secciones o departamentos, comités y 
comisiones, agencias o sucursales, dependencias y sedes que crea necesario en el 
cumplimiento de los principios, para el logro de los objetivos y el desarrollo de sus 
propósitos, estando siempre en todo de acuerdo y sujeto a la ley, los estatutos y demás 
disposiciones que rijan la Cooperativa.   
 
ARTICULO 10. Asociados. Podrán ser asociados los docentes que estén o hayan estado 
vinculados en propiedad como educadores o docentes oficiales con las secretarías de 
educación de los departamentos, distritos o municipios certificados por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Parágrafo 1: Quienes hayan estado vinculados en propiedad como docentes oficiales a las 
secretarías de educación de los departamentos, distritos o municipios certificados por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), podrán asociarse siempre y cuando continúen 
siendo educadores oficiales o hayan adquirido el status de pensionado; en este último caso 
deberá demostrar haber sido asociado a CODEMA durante un tiempo no inferior a un (1) 
año. 
 
Parágrafo 2: El Consejo de Administración reglamentará el proceso y oportunidad para la 
afiliación de los docentes de otras secretarías de educación certificadas, diferentes a la de 
Bogotá D.C. 
 
Parágrafo 3: Al asociado que sea retirado del servicio activo por invalidez mediante acto 
administrativo emanado de la entidad nominadora, se le mantendrá el status de asociado 
por un período igual al tiempo que tarde la expedición de la resolución de reconocimiento 
de la pensión. 
 
ARTICULO 11. Requisitos de Ingreso. Para ingresar a la Cooperativa como asociado se 
requiere: 
 
1. Solicitar por escrito su ingreso a la cooperativa y diligenciar el formulario respectivo;  
2. Demostrar que se encuentra vinculado a la Secretaría de Educación de la entidad 
territorial certificada, como educador con nombramiento en propiedad, o haberlo sido y 
adquirido el status de pensionado. 
3. Tener la capacidad legal para ejercer sus derechos y contraer obligaciones; 
4. Comprometerse a cumplir con los estatutos y reglamentos, así como con sus 
obligaciones y deberes de asociado y con las demás normas legales que rigen a la 
cooperativa; 
5. Pagar la cuota de admisión que será del 8% del smmlv, aproximado a la siguiente unidad 
de mil, que no será reembolsable; 
6. Pagar o Autorizar ante la entidad nominadora el descuento del aporte mensual ordinario, 
en un monto mínimo equivalente al 8% del smmlv, o máximo de 4 veces el mínimo, 
aproximado a la siguiente unidad de mil; 
7. Haber recibido o comprometerse a recibir un curso básico de educación cooperativa 
según lo establecido en los reglamentos de la cooperativa, en el que además se le informe 
sobre sus derechos y obligaciones, las características de sus aportes y depósitos, los 
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programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes de los órganos de 
administración, control y vigilancia y los canales de comunicación de que dispone la 
cooperativa, a través de los cuales se puede acceder a la información de la entidad y; 
8. Ser admitido por el Consejo de Administración. 
 
ARTICULO 12. Admisión, reglamentación. El Consejo de Administración reglamentará el 
procedimiento, estudiará y resolverá las solicitudes de admisión, concediendo o negando 
la calidad del asociado, por medio de resolución que deberá constar en el acta de la sesión 
correspondiente, ser publicada en lugar visible de la sede principal de la Cooperativa y 
producirse entre los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
ARTICULO 13. Derechos Plenos. Producida la aceptación, hará mensualmente los 
aportes ordinarios y extraordinarios fijados por la Asamblea General de Asociados y sólo 
después de haber pagado la cuota de admisión, haber aportado durante tres meses la cuota 
establecida y acreditar el curso de inducción cooperativa entrará a gozar de los derechos y 
servicios establecidos por la Cooperativa según sus estatutos y reglamentos. 
 
ARTÍCULO 14.  Derechos.  Los asociados tendrán los siguientes derechos: 
 
1. Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella operaciones propias de su objeto 

social. 
2. Participar de las actividades de la cooperativa y en su administración, mediante el 

desempeño de cargos sociales. 
3. Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales y a participar en 

decisiones estratégicas de la cooperativa, a través de mecanismos democráticos como 
encuestas o consultas. 

4. Fiscalizar, estudiar y analizar la gestión económica, financiera y demás actividades de la 
cooperativa, pudiendo examinar los libros, inventarios y balances en asocio de un 
miembro de la Junta de Vigilancia, conforme a los reglamentos establecidos por la 
Cooperativa. 

5. Presentar, a la Junta de Vigilancia o Revisoría Fiscal, quejas fundamentadas cuando 
hubiere lugar a ello, por infracciones a la Ley Cooperativa, al Estatuto o a los 
Reglamentos, por parte de los asociados, directivos o Administradores de la 
Cooperativa. 

6. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa, mientras ésta no esté en proceso de 
disolución o liquidación. 

7. Acudir, para la solución de los conflictos, a los organismos internos respectivos. 
8. Interponer los recursos de reposición y apelación en los casos contemplados en este 

Estatuto. 
9. Recibir información sobre las actividades adelantadas en el desarrollo del acuerdo 

cooperativo; sobre sus derechos y obligaciones y las características de sus aportes y 
depósitos; los programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes de 
los órganos de administración, control y vigilancia y los canales de comunicación de que 
dispone la cooperativa, a través de los cuales se puede acceder a la información de la 
misma.  

10. Los demás derechos emanados del acuerdo Cooperativo 
 
Parágrafo: Derechos y deberes. El ejercicio de los derechos estará condicionado al 
cumplimiento de los deberes. 
 
ARTÍCULO 15. Estímulos. Los asociados que hayan prestado servicios especiales o se 
distingan por su espíritu benefactor o solidario para con la Cooperativa, podrán ser 
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acreedores de estímulos que la Institución les otorgue.  Estos estímulos serán de orden 
honorífico y/o económico y su reglamentación estará a cargo del Consejo de 
Administración. 
 
ARTÍCULO 16. Deberes.  Son deberes del asociado: 
 
1. Comportarse siempre con espíritu cooperativo tanto en las relaciones con la 

cooperativa como con los otros asociados. 
2. Cumplir regularmente con el pago de las cuotas, certificados y demás compromisos y 

obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 
3. Hacer uso de los servicios de la Cooperativa. 
4. Conocer y cumplir fielmente los estatutos, así como los reglamentos, acuerdos y 

resoluciones expedidos por el Consejo de Administración y contribuir de modo efectivo 
al progreso de la Cooperativa. 

5. Atender las convocatorias que haga la Cooperativa. 
6. Avisar oportunamente los cambios de domicilio, cargo o sitio de trabajo y diligenciar la 

actualización de sus datos periódicamente ante la cooperativa.  
7. Respaldar a la cooperativa y esforzarse por que otros también le presten apoyo. 
8. Elegir para cuerpos directivos a quienes considere más responsables e idóneos. 
9. Hacer sugerencias para la mejor organización de la Cooperativa. 
10. Ejercer la crítica y autocrítica en forma responsable, constructiva, seria y respetuosa 

cuando hubiere lugar a ella. 
11. Presentar de manera respetuosa y argumentada los reclamos que formule a los 

empleados y funcionarios de la Cooperativa. 
12. Tener en cuenta que la Cooperativa es una asociación de personas que han resuelto 

unirse para trabajar en común, a fin de procurar el beneficio de todos y cada uno de 
ellos. 

13. Comprender que la Cooperativa debe servir a los asociados sin discriminaciones. 
14. Mantenerse informado de las operaciones de la Cooperativa y contribuir en la adopción 

de las medidas y procedimientos que la hagan cada vez más eficiente. 
15. Adquirir conocimiento sobre los principios y valores del cooperativismo y las 

características del acuerdo cooperativo. 
16. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de Administración y Vigilancia. 
17. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 

económica o el prestigio social de la Cooperativa. 
 

ARTICULO 17. Pérdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado se pierde por 
muerte, retiro voluntario, exclusión o retiro forzoso. 
 
ARTÍCULO 18. Retiro voluntario.  La Administración de la cooperativa tramitará el retiro 
voluntario de un asociado de manera inmediata siempre y cuando presente su solicitud por 
escrito. 
 
ARTÍCULO 19: Negación del Retiro: La Administración no concederá el retiro cuando con 
ello se reduzca el número mínimo de asociados que exige la ley para la constitución de la 
Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 20: Retiro forzoso. El retiro forzoso de los asociados se origina en los 
siguientes casos: 
 
1. Por pérdida del vínculo común o de alguna de las calidades o condiciones para serlo. 
2. Incapacidad legal para ejercer derechos o contraer obligaciones. 
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3. Por haber sido condenado por la comisión de un delito común que tenga pena de 
prisión. 

 
PARÁGRAFO 1. Suspensión del retiro. Cuando la pérdida del vínculo común se causare 
por sanción relacionada con actividades en defensa del gremio, el retiro se suspenderá 
hasta tanto quede en firme el acto o providencia respectivo. 
 
PARÁGRAFO 2. Reingreso. Quien haya perdido la calidad de asociado por retiro forzoso, 
podrá solicitar nuevamente el ingreso, siempre que hayan desaparecido los motivos que lo 
originaron y cumpla con los demás requisitos establecidos en este estatuto. 
 
ARTÍCULO 21. Compensaciones. La administración, al ejecutar el retiro por cualquier 
causa, hará las compensaciones respectivas conforme al artículo 58 del presente estatuto. 

 
CAPÍTULO III 

RÉGIMEN DE SANCIONES, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS 
 
ARTÍCULO 22.  Sanciones: Corresponde a la Asamblea General, al Consejo de 
Administración y a la Junta de Vigilancia mantener la sana convivencia social en la 
cooperativa y ejercer la función correctiva pertinente, para lo cual podrán aplicar a los 
asociados las siguientes sanciones: 
a. Llamada de atención; 
b. Suspensión transitoria, parcial o total de los derechos y servicios. 
c. Multas y demás sanciones pecuniarias. 
d. Exclusión. 
 
Parágrafo 1: Llamada de atención. La Junta de Vigilancia podrá hacer llamado de 
atención a los asociados que cometan faltas leves a sus deberes y obligaciones legales, 
estatutarias o reglamentarias al código de ética, de las cuales se dejará constancia en el 
registro social o archivo individual del asociado. 
 
Parágrafo 2: Suspensión transitoria, parcial o total de derechos y servicios. Los 
reglamentos de los diversos servicios contemplarán la suspensión temporal o total de los 
mismos, por incumplimiento de los asociados en las obligaciones que surjan por su 
prestación; el procedimiento y las particularidades para su aplicación será establecida en el 
respectivo reglamento. La suspensión temporal del servicio respectivo, no constituye en sí 
una sanción disciplinaria, sino una consecuencia del uso inadecuado del mismo por el 
asociado. 
 
Parágrafo 3: Multas y demás sanciones pecuniarias. Corresponde al Consejo de 
Administración imponer multas a los asociados, por incumplimiento reiterado de sus 
deberes u obligaciones con la cooperativa, cuyo valor en ningún caso podrá exceder el 
equivalente al 20% del smmlv; el valor de las multas se llevará al fondo de solidaridad de 
CODEMA; no obstante, los reglamentos de los diferentes servicios así como los diversos 
contratos que suscriba el asociado con CODEMA podrán contener sanciones pecuniarias, 
cláusula indemnizatoria y demás cobros civiles y penales por incumplimiento a las 
obligaciones. 
 
Parágrafo 4: De la exclusión. El Consejo de Administración excluirá al asociado cuando 
incurra en una de las siguientes causales debidamente comprobadas: 
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1. Por infracciones graves a la disciplina social que puedan desviar los fines de la 
cooperativa. 

2. Por injuria o calumnia, agresión verbal o física a los directivos o a los empleados de 
la Cooperativa, en razón del ejercicio de sus funciones. 

3. Por actividades desleales contrarias a los   ideales o principios del cooperativismo. 
4. Por servirse de la Cooperativa para beneficio propio o de terceros violando el 

estatuto y los reglamentos. 
5. Por entregar a la cooperativa bienes de procedencia fraudulenta. 
6. Por falsedad o reticencia en los informes o documentos que la Cooperativa requiera. 
7. Por efectuar operaciones ficticias o fraudulentas en perjuicio de la cooperativa, de 

los asociados o de terceros. 
8. Por mora mayor a 180 días en el cumplimiento de las obligaciones crediticias con la 

Cooperativa. 
9. Por cuenta inactiva o suspensión por más de un año, de las aportaciones mensuales 

obligatorias. 
10. Por denigrar de la Cooperativa en términos ofensivos para la misma o para sus 

administradores. 
11. Por incumplir, sin causa justificada las comisiones o encargos de utilidad general 

conferidos por la cooperativa. 
12. Por negarse a la conciliación establecida en este estatuto para dirimir las diferencias 

que surjan entre los asociados o entre éstos y la cooperativa. 
13. Por violación o incumplimiento reiterado o grave de sus deberes u obligaciones 

como asociado, como delegado o como miembro de los órganos de administración 
o vigilancia. 

14. Por endeudarse simultáneamente con otras entidades, que conlleve el 
incumplimiento de sus obligaciones financieras con la cooperativa. 

 
ARTICULO 23. Procedimiento para la aplicación de sanciones: Con el fin de garantizar 
el debido proceso y el derecho de defensa a todos los asociados, en las investigaciones 
internas se deberán observar, como mínimo, las siguientes etapas: 
 
1. Auto de apertura de investigación y comunicación del mismo: La Junta de Vigilancia 

o el Consejo de Administración, al iniciar investigación disciplinaria, lo harán mediante 
Auto de apertura, del que quedará constancia en el acta correspondiente y se 
comunicará al afectado, por correo electrónico a la última dirección que haya informado 
a la cooperativa, para que se presente a ejercer su derecho de defensa, dentro de los 
diez (10) días siguientes a dicha comunicación, ante la dependencia de la 
administración, que en el mismo Auto se designe como investigadora delegada; en caso 
de no designarse ésta, lo hará en la Secretaría General, donde podrá consultar el 
expediente. 

2. Pliego de cargos: Vencido el término sin que se hayan desvirtuado las pruebas, el 
órgano competente le correrá Pliego de Cargos mediante Resolución motivada, 
exponiendo los hechos, las pruebas y las normas presuntamente violadas, que será 
notificada al disciplinado, para que presente sus descargos y las pruebas que considere, 
dentro del término de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. Descargos y 
Práctica de pruebas: Presentados los descargos o vencido el término sin que el asociado 
lo hubiese hecho, el investigador procederá a la práctica de pruebas pertinentes y 
conducentes, para lo cual tendrá un lapso máximo de diez (10) días; durante esta etapa, 
el investigado podrá controvertir las pruebas y solicitar la práctica de las que considere 
necesarias, para lo cual se le comunicará oportunamente. 
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3. Traslado: Practicadas las pruebas, el investigador dará traslado, con las 
recomendaciones y consideraciones, al órgano competente para decidir, quien deberá 
pronunciarse dentro del mes siguiente a su recepción. 

4. Decisión: La Junta de Vigilancia, en el caso de investigaciones por faltas leves, que 
ameriten llamado de atención, o el Consejo de Administración, en los demás casos, 
proferirá decisión mediante Resolución motivada, que será notificada al disciplinado. 

5. La Junta de Vigilancia deberá velar por que se respete el debido proceso establecido 
en el presente artículo. 

6. Notificación de las decisiones: Las Resoluciones deberán notificarse por escrito en 
forma personal al afectado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
expedición, haciéndole entrega de la decisión, de lo cual se dejará constancia suscrita 
por el notificado y por quien hace la notificación; si el notificado se niega o no puede 
firmar, se dejará constancia de ello, ante dos testigos. También podrán notificarse por 
correo electrónico a la última dirección que haya informado a la cooperativa se procederá 
a su envío por correo certificado a la dirección de la residencia que repose en los archivos 
de la cooperativa; en éstos 2 últimos casos, también se fijará edicto en lugar público, en 
la sede principal de la cooperativa, durante diez (10) días hábiles, con inserción de la 
parte resolutiva de la misma y de los recursos que proceden contra ella y se entenderá 
surtida la notificación al décimo día hábil después de haber sido introducida al correo la 
citada comunicación;  

7. Recursos: El disciplinado dispondrá de un término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se surta la notificación, para manifestar su inconformidad 
frente a una Resolución, presentando el recurso de reposición o de apelación. Contra el 
auto de apertura de investigación no procede ningún recurso; contra la resolución de 
correr pliego de cargos, o de sanción diferente a la exclusión, sólo el recurso de 
reposición y contra la Resolución mediante la cual se aplica la sanción de exclusión, 
caben los recursos de reposición y de apelación.  

8. Resolución de los recursos: Los recursos de reposición o de apelación se interpondrán 
en el acto de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la misma 
o a la des fijación del edicto que publique la decisión, ante la misma autoridad que profirió 
la Resolución; tratándose de reposición será resuelto por ésta dentro del mes siguiente; 
en caso del recurso de apelación, que podrá interponerse conjunta o subsidiariamente 
al de reposición, ante el órgano que la profirió, será competencia de la Asamblea General 
o de la Comisión de Apelaciones, creada por ésta para resolver. Presentada la apelación, 
la Asamblea General resolverá en la misma reunión en la que fuere presentado el 
recurso o, en el segundo caso, la Comisión de Apelaciones deberá decidir dentro del 
término máximo de dos meses y, mientras el organismo competente resuelve, el 
asociado mantendrá suspendidos sus derechos. 

 
PARÁGRAFO 1. Ejecutoria de las Decisiones: Las decisiones disciplinarias quedarán en 
firme o ejecutoriadas en los siguientes casos. 

 
1. Cuando contra ella no procede ningún recurso. 
2. Cuando se hayan resuelto los recursos interpuestos. 
3. Cuando no se interpongan los recursos dentro de los términos establecidos o se renuncie 

expresamente a ellos. 
 
PARÁGRAFO 2. Comisión de Apelaciones. La asamblea designará la comisión de 
apelaciones, integrada por 3 miembros principales y dos suplentes numéricos; éstos últimos 
sólo podrán actuar en caso de ausencia de uno o dos principales. La comisión, en su 
primera reunión, se dará su propio reglamento; el quórum requiere la presencia de por lo 
menos 2 y las decisiones se tomarán con por lo menos 2 votos. 
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ARTÍCULO 24. Exclusión de miembros de organismos administración y vigilancia. El 
Consejo de Administración de la Cooperativa podrá excluir a los asociados que tengan 
carácter de miembros de la Junta de Vigilancia o miembros del Consejo de Administración, 
una vez que la Asamblea les suspenda su investidura como tales. 
 
ARTÍCULO 25. Remoción de integrantes de organismos administración y vigilancia. 
La Asamblea General, por iniciativa o a petición del Consejo de Administración o de la Junta 
de Vigilancia, podrá remover de sus cargos a los asociados que tengan carácter de 
miembros del Consejo, antes de concluir el período, solamente en caso de negligencia en 
el ejercicio de sus funciones, evaluación negativa en 2 reuniones ordinarias de la Asamblea 
o por faltas graves comprobadas, teniendo en cuenta el respeto al derecho a la defensa del 
implicado. 
 

CAPITULO IV 
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN. 

 
ARTÍCULO 26. Dirección y administración. La dirección y Administración de la 
cooperativa estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo de Administración y el 
Gerente. 
 
PARÁGRAFO 1: Elección de miembros para los órganos de administración, control y 
vigilancia. Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de órganos de 
administración, control y vigilancia, con la convocatoria se acompañarán los perfiles que 
deberán cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de votación con las que se 
realizará la elección. Adicionalmente, el Consejo de Administración y la Gerencia divulgarán 
el perfil de los candidatos con anterioridad a la elección del respectivo órgano, por los 
medios al alcance de la cooperativa (correo electrónico dirigido a todos los electores, 
periódico escrito, medios audiovisuales, etc.) de modo que los delegados estén 
debidamente informados sobre los candidatos que desean ser elegidos. 
 
PARÁGRAFO 2. La postulación de candidatos a miembros de órganos de administración, 
control y vigilancia se realizará de forma separada para los diferentes órganos, de manera 
que en una misma asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos. 

 
CAPITULO V 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTÍCULO 27. Definición. La Asamblea General es el órgano máximo de dirección y 
administración de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados. 
La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos. 
 
PARÁGRAFO: Asociados hábiles. Son asociados hábiles, para efectos del presente 
artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al estatuto o 
Reglamentos, al día de la convocatoria. 
 
ARTÍCULO 28. Clases de Asambleas.  Las reuniones de la Asamblea General serán 
ordinarias o extraordinarias.  Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los primeros tres 
meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares.  Las 
extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año para tratar asuntos imprevistos 
o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea ordinaria y sólo 



12 

 

podrán tratar los asuntos para las cuales fueren convocadas y los que se deriven 
estrictamente de éstos. 
 
ARTÍCULO 29. Convocatoria, Publicidad, Término, Listas y Solicitud. La Asamblea 
Ordinaria o Extraordinaria será convocada por el Consejo de Administración en forma 
pública, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad y motivación a la participación 
democrática de los delegados, con una anticipación no inferior a quince(15) días hábiles, si 
es ordinaria; o, de cinco (5) días en caso de extraordinaria, informando la fecha, hora, lugar, 
el orden del día y los asuntos que van a someterse a decisión; previo a la celebración de la 
asamblea, la administración elaborará la lista de asociados o delegados hábiles e inhábiles 
que será verificada por la Junta de Vigilancia y éstos últimos serán informados sobre las 
razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le representan y los 
mecanismos con que cuentan para superarla. 
 
PARÁGRAFO 1°: Solicitud de convocatoria de Asamblea Extraordinaria por otras 
Instancias. La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o un quince por ciento (15%) mínimo 
de los delegados, podrán solicitar al Consejo de Administración, la convocatoria de 
Asamblea Extraordinaria.  
 
PARÁGRAFO 2°: Cuando el Consejo de Administración no realice la Asamblea General 
Ordinaria dentro del plazo establecido o deje transcurrir un mes a partir de la fecha de 
solicitud de Extraordinaria, sin tomar decisión sobre el particular, el solicitante, según el 
parágrafo anterior, podrá hacer directamente la convocatoria y el Gerente arbitrará los 
recursos necesarios para su realización. 
 
ARTICULO 30. Asamblea General de Delegados, Número, Cociente Electoral, 
Reglamentación del Procedimiento: Cuando el número de asociados hábiles de la 
Cooperativa sea superior a un mil (1.000), la Asamblea General de Asociados podrá ser 
sustituida por la Asamblea General de Delegados, en número de ciento cincuenta (150) 
principales con sus respectivos suplentes personales. Los delegados serán elegidos para 
un período de cuatro (4) años, mediante el sistema de listas o planchas y aplicando el 
sistema de cociente electoral.  
 
PARÁGRAFO 1: El Consejo de administración establecerá en el reglamento, los 
mecanismos que permitan que los asociados vinculados de conformidad con el parágrafo 
2 del artículo 10 del presente estatuto, residentes en las diferentes entidades territoriales 
certificadas, puedan elegir al menos un delegado por cada una de ellas, proporcionalmente 
al número de asociados hábiles que se encuentren en el listado oficial. 
 
PARÁGRAFO 2: El Consejo de Administración reglamentará los demás procedimientos de 
elecciones, garantizando en todo caso la adecuada información y participación de los 
asociados.  
 
PARÁGRAFO 3: A la Asamblea General de Delegados le serán aplicables, en lo pertinente, 
todas las normas relativas a la Asamblea General de Asociados. 
 
PARÁGRAFO 4: Requisitos para ser delegado: Para ser delegado de la Asamblea 
General se requiere al menos contar con tres (3) años de ser asociado a partir de su 
aceptación por el Consejo de Administración y acreditar por lo menos un diplomado de 
capacitación cooperativa, excepto si es o ha sido delegado. 
(En negrilla, adicionado por acta asamblea ordinaria N° 052 del 16 de mayo de 2020) 

 



13 

 

PARÁGRAFO 5: Los delegados elegidos adquieren el compromiso y el deber de ser 
voceros de los asociados y como tales deben informarles sobre las decisiones que tome la 
Asamblea. 
 
PARÁGRAFO 6 TRANSITORIO: En virtud de la declaratoria de la emergencia Sanitaria 
por Covid-19 por el Gobierno Nacional y mientras dure la emergencia, se suspenderá la 
Convocatoria a Elección de Delegados a la Asamblea General; el Consejo de 
Administración deberá realizar la convocatoria dentro de los seis meses siguientes al 
levantamiento de la emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional.  
(Adicionado mediante asamblea extraordinaria del 21 de agosto de 2021) 

 
ARTICULO 31. Quórum. La asistencia de la mitad de los asociados hábiles constituye 
quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la 
convocatoria no se hubiere integrado el quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar 
decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) de los 
asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir la 
Cooperativa. 
 
En la Asamblea general de delegados el quórum mínimo será del cincuenta por ciento 
(50%) de los elegidos y convocados. Una vez constituido el quórum no se desintegrará por 
el retiro de alguno o de algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum 
mínimo 
 
ARTICULO 32. Decisiones, Mayorías, Votaciones Calificadas.  Las decisiones de la 
Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes.  Para 
la reforma de Estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la transformación, fusión, 
incorporación y disolución para liquidación se requerirá voto favorable de las dos terceras 
partes de los asistentes. 
 
PARÁGRAFO: La administración comunicará e informará a todos los asociados sobre las 
decisiones tomadas en Asamblea General, por los medios a su alcance (página web, 
periódico escrito o visual, programa radial, correo masivo o mensajes, etc.) 
 
ARTICULO 33. Dirección de la Asamblea. Dignatarios. La Asamblea designará de su 
seno un Presidente, un Vicepresidente y podrá actuar como secretario el mismo del 
Consejo de Administración, quien deberá elaborar el acta y enviarla debidamente firmada 
a la respectiva entidad de vigilancia y control del Estado, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la clausura de las sesiones. 
 
ARTÍCULO 34. Funciones. La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones:  
 
1. Aprobar su propio reglamento 
2. Establecer las políticas y directrices de la Cooperativa para el cumplimiento del objetivo 

social. 
3. Reformar los estatutos con voto afirmativo de las 2/3 partes de los asociados o 

delegados asistentes. 
4. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
5. Aprobar o improbar los estados financieros del cierre anual del ejercicio. 
6. Examinar, modificar y aprobar los proyectos de distribución destinación de excedentes 

y presupuestos presentados por el Consejo de Administración, conforme a lo previsto 
en la ley y en los estatutos. 
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7. Aprobar y autorizar proyectos de inversión superiores al diez (10%) del patrimonio, por 
cada vigencia y de acuerdo con el balance del año inmediatamente anterior. 

8. Fijar aportes extraordinarios 
9. Fallar sobre exclusión motivada de asociados mediante resolución motivada cuando se 

interponga recurso en los términos establecidos y no corresponda hacerlo a otro 
organismo. 

10. Evaluar y juzgar las actividades de los cuerpos directivos; en especial, evaluar el 
desempeño del Consejo de Administración en su reunión ordinaria y con base en el 
informe que éste le presente. 

11. Elegir los miembros del Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia con sus 
respectivos suplentes para un período de cuatro (4) años. 

12. Elegir por mayoría absoluta al revisor Fiscal y su suplente para un período de cuatro 4 
años y fijar su remuneración. 

13. Elegir el número de miembros que crea conveniente para integrar la comisión que 
aprobará el acta de la Asamblea correspondiente, lo mismo que los integrantes de la 
comisión de apelación si decide constituirla. 

14. Resolver por mayoría de las 2/3 partes de los asociados hábiles asistentes a la 
Asamblea, la fusión, transformación, disolución y liquidación de la Cooperativa. 

15. Fijar las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto para 
la inducción, capacitación y evaluación de las operaciones del consejo de 
administración y de la junta de vigilancia.  

16. Ejercer las demás funciones que de acuerdo con el presente estatuto y la Ley 
correspondan a la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 35. Sistema electoral, Cociente, Voto secreto y Reglamento. Las elecciones 
se harán por el sistema de listas o planchas, aplicando el cociente electoral y por voto 
secreto para Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y papeleta separada para 
Revisor Fiscal, de acuerdo con mecanismos contemplados por este estatuto y el reglamento 
electoral. 
 
PARÁGRAFO: Descomposición de planchas. En caso de que las planchas inscritas se 
descompongan previamente a la Asamblea o en el desarrollo de la misma y éste hecho 
imposibilite la elección y tal circunstancia afecte el normal funcionamiento de la Entidad, la 
Asamblea podrá determinar el mecanismo que resuelva tal situación y garantice el normal 
funcionamiento de la cooperativa. 
 
ARTÍCULO 36. Elección del Revisor fiscal y Junta de Vigilancia. El Revisor Fiscal será 
elegido por mayoría absoluta y la Junta de Vigilancia de conformidad con el cociente 
electoral. 
 
PARÁGRAFO: Segunda Votación. Si se presentaren tres o más inscritos para Revisor 
Fiscal y ninguno de ellos obtiene la mayoría absoluta, se procederá a una segunda votación 
la cual se realizará entre los dos que obtuvieron mayor votación. 
 
ARTÍCULO 37. Voto.  Cada asociado tendrá derecho a un voto, cualquiera que sea el 
número de certificados de aportación que posea. 
 
ARTÍCULO 38. Prohibición de representación.  En las Asambleas Generales 
corresponderá a cada asociado o delegado un solo voto, los asociados o delegados 
convocados, no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto 
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PARÁGRAFO 1. Planchas, Inscripción y Términos. Las planchas con los candidatos 
para miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal se 
inscribirán ante la comisión central de elecciones y escrutinios en fecha y hora según lo 
establezca la resolución de convocatoria.  En todo caso dicha inscripción deberá hacerse 
con una antelación no inferior a tres días a la fecha que se realice la elección. 
 
PARÁGRAFO 2. Planchas, Contenido.  Las planchas deben contener un número igual de 
principales y suplentes así: Consejo de Administración, de uno hasta nueve; Junta de 
Vigilancia, de uno hasta tres y Revisor Fiscal, uno. 
 
PARÁGRAFO 3. Suplencias personales. En la composición de los organismos plurales 
de dirección, vigilancia y control se entenderá que los suplentes son personales y no 
numéricos. 
 

CAPITULO VI 
DEL COMITÉ ELECTORAL 

 
ARTÍCULO 39. Función y conformación. El comité electoral tendrá la dirección y el control 
del proceso electoral y estará conformado por dos (2) representantes nombrados por el 
Consejo de Administración, dos (2) representantes de la Junta de Vigilancia y un (1) 
representante del Revisor Fiscal, cuyos nombramientos deben recaer en asociados hábiles. 
 
PARÁGRAFO 1. Nombramiento extraordinario. En caso de renuencia por parte del 
Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia o inconformidad para la conformación 
del comité electoral, el Revisor Fiscal nombrará los miembros del Comité que no hayan sido 
nombrados. 
 
PARÁGRAFO 2. Reglamentación. El Consejo de Administración reglamentará el 
funcionamiento y el mecanismo del comité y todo el proceso de la inscripción de listas, de 
elección y de escrutinios. 
 

CAPITULO VII 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 40. Definición, Integración y Período.  El Consejo de Administración es el 
órgano permanente de administración subordinado a las políticas y directrices de la 
Asamblea General.  Estará integrado por nueve (9) miembros principales con sus suplentes 
personales que serán elegidos por la Asamblea General para un período de cuatro años 
 
PARÁGRAFO 1: A los miembros del Consejo de Administración les serán aplicables las 
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés consagradas en el artículo 54 del 
presente estatuto. 
 
PARÁGRAFO 2. Causales de remoción. Serán causales de remoción de un consejero: 
 
1. Dejar de asistir a 3 sesiones consecutivas o faltar al 50% de las reuniones durante el 

año, sin causa justificada.  
2. Las demás causales establecidas en la Legislación cooperativa y el presente estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3.  Suplencia. En caso de renuncia aceptada, exclusión o ausencia definitiva 
de un miembro principal del Consejo de Administración, pasará a ocupar su lugar el 
suplente personal respectivo. 
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PARÁGRAFO 4. El Consejo establecerá en su reglamento interno los criterios de 
participación de los suplentes, que en todo caso estarán apropiadamente delimitados para 
garantizar que esta participación no afecte la toma de decisiones por los miembros 
principales; en caso de convocarlos junto con éstos, sólo tendrán derecho a voz. 
 
PARÁGRAFO 5.  El Consejo podrá permitir, en su reglamento interno, la presencia de los 
miembros de la Junta de Vigilancia en sus reuniones, para que ésta se informe de primera 
mano de sus deliberaciones y decisiones; en caso de no permitirlo, establecerá el 
mecanismo idóneo para informarles de sus decisiones. 
 
PARÁGRAFO 6. La Asamblea establecerá, en su reunión ordinaria, la retribución, atención 
de gastos y destinación de presupuesto para la inducción, capacitación y evaluación de las 
operaciones del consejo de administración. 
 
ARTÍCULO 41. Requisitos para ser Consejero: Para la postulación de candidatos como 
miembros del consejo de administración, los aspirantes deben, como mínimo, contar con 
los siguientes requisitos: 
 
1. Ser asociado hábil; la administración informará a los asociados inhábiles que deseen 

postularse, sobre esta condición, las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los 
efectos que le representan y los mecanismos con que cuentan para superar dicha 
situación.  

2. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como tales.  

3. Haber desempeñado uno de los cargos de: miembro de los organismos de 
administración, vigilancia o control, funcionario administrativo de la cooperativa, haber 
actuado como delegado en una Asamblea General anterior a la fecha en que se le elige 
o, en su defecto, certificar por lo menos un diplomado en economía social o financiera. 

4. No haber sido sancionado con exclusión por alguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés, por el Consejo de Administración o la Asamblea 
General en los últimos cuatro (4) años como asociado, directivo o funcionario. 

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

6. Manifestar expresamente conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones 
establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para el consejo de administración; 
dicha manifestación será presentada por escrito al momento de inscribirse como 
candidato. La administración podrá diseñar un formato base para unificar éste 
requerimiento. 

 

PARÁGRAFO 1.Los requisitos de que trata el presente artículo deberán ser acreditados al 

momento en que los candidatos se postulen para ser elegidos. La junta de vigilancia 

verificará el cumplimiento de tales requisitos.  
 
PARÁGRAFO 2.La administración establecerá las estrategias necesarias para propender 
por la formación y capacitación de todos sus asociados, especialmente en relación con 
estos requisitos.  
 
PARÁGRAFO 3. Cuando haya permanencia de miembros del Consejo de Administración 
por períodos que superen los 6 años consecutivos, éstos podrán participar posteriormente 
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en otros órganos de administración, control o vigilancia, siempre que acrediten un mínimo 
de 20 horas de capacitación o formación para el cargo al que aspiran. 
 
ARTÍCULO 42. Reuniones, clases y convocatoria. El Consejo de Administración se 
reunirá ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando sea necesario; la 
convocatoria debe hacerla el Presidente o, en su defecto, el Vicepresidente. El Gerente o 
el Revisor Fiscal podrán solicitarle al presidente la convocatoria extraordinaria del Consejo; 
si éste no lo hiciere dentro de los tres días siguientes a la solicitud, podrán convocarlo. La 
Junta de Vigilancia podrá solicitar reunión extraordinaria del Consejo. 
 
PARÁGRAFO: El Consejo de Administración presentará informe anual de rendición de 
cuentas a la Asamblea Ordinaria, con base en el cual ésta le hará la evaluación de 
desempeño, que permita hacerle seguimiento a su labor; de sus resultados depende la 
continuidad de sus miembros en el ejercicio. 
 
ARTÍCULO 43. Funciones. Son funciones del Consejo: 
 

1. Reglamentar los estatutos. 
2. Crear mediante reglamentos los mecanismos adecuados para lograr que la 

Asamblea de Delegados y los mismos asociados ejerzan sus funciones y derechos 
y en especial el de la participación en la toma de decisiones y definición de las 
directrices de la Cooperativa. 

3. Nombrar el Gerente General, representante legal de la cooperativa, y designar el 
representante legal suplente. 

4. Elegir de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 
5. Nombrar y remover sus dignatarios permanentes o Ad. Hoc cuando la situación así 

lo requiera. 
6. Expedir su propio reglamento. 
7. Elaborar el reglamento de la Asamblea y someterlo a su aprobación. 
8. Presentar los presupuestos de rentas y gastos y proyectos de distribución de 

excedentes a la Asamblea. 
9. Aprobar el manual de funciones y procedimientos de trabajo, fijar las 

remuneraciones salariales y conceder honorarios, viáticos, primas y bonificaciones 
al personal de empleados, funcionarios, directivos y administrativos. 

10. Autorizar previamente los gastos de carácter extraordinario. 
11. Crear o suprimir los cargos de dirección administrativa que se requieran para el 

normal funcionamiento de la cooperativa. 
12. Nombrar las personas que ejerzan los cargos de dirección administrativa, de ternas 

presentadas por el Gerente. 
13. Fijar la cuantía de las fianzas que deben prestar el Gerente, el tesorero y los demás 

empleados que a su juicio deban garantizar su manejo; todas ellas con la aprobación 
de la respectiva entidad de control y vigilancia del Estado exigiendo su presentación 
y haciéndola efectiva llegado el caso. 

14. Examinar y aprobar, en primera instancia, el balance y demás estados financieros y   
presentar tales documentos a la Asamblea para la aprobación definitiva. 

15. Examinar el plan de contabilidad que deberá ceñirse a las normas que establezca 
la respectiva entidad de control y vigilancia del Estado. 

16. Fijar para cada vigencia la cuantía máxima con la cual el Gerente pueda realizar 
transacciones o celebrar contratos en nombre de la Entidad. 

17. Decidir sobre el ingreso o retiro, de los asociados y sobre traspaso o devolución de 
sus aportes. 
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18. Resolver las dudas que se encontraren en la interpretación de este estatuto, 
ajustándose a la Ley. 

19. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que tenga 
la cooperativa o someterlo a arbitramento, autorizando al representante legal para 
tal efecto. 

20. Convocar directamente a la Asamblea General. 
21. Aplicar a los asociados las sanciones y conceder estímulos contemplados en este 

estatuto y en los reglamentos de la Cooperativa. 
22. Estudiar, aprobar y autorizar en cada vigencia proyectos de inversión que en su 

totalidad no excedan el diez por ciento (10%) del capital social, según balance del 
año inmediatamente anterior, informando de ello a la Asamblea General, y autorizar 
la ejecución de los proyectos de inversión aprobados por la Asamblea General. 

23. Conocer sobre las decisiones tomadas por la Gerencia respecto a contratación y 
despido de empleados y de los funcionarios de dirección administrativa. 

24. Constituir los comités que sean necesarios y designar sus integrantes. 
25. Nombrar sus delegados a los diferentes comités. 
26. En caso de ausencia temporal del Gerente, que no lo pueda reemplazar el suplente 

designado, ratificar o no el reemplazo postulado por éste ante el Consejo. 
27. Deliberar y decidir sobre las iniciativas que se presenten. 
28. Proyectar y adoptar los planes y programas de desarrollo económico y social de la 

Cooperativa. 
29. Aprobar los planes de trabajo y el presupuesto de los comités. 
30. Autorizar las valorizaciones y desvalorizaciones de activos. 
31. Autorizar al Gerente ante entidades financieras para la obtención de créditos con 

destinación específica. 
32. Adoptar, actualizar y supervisar el SIAR, en especial el manual SARLAFT y el código 

de ética 
33. Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por el oficial de 

cumplimiento, la revisoría fiscal, la auditoría interna y realizar el seguimiento a las 

observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.  

34. Pronunciarse sobre la evaluación periódica del Sistema Integral Administración de 

Riesgos, que realice la Revisoría Fiscal. 

35. En general todas aquellas funciones que le correspondan como entidad 
administradora y que no estén adscritas a otros organismos. 

 
PARÁGRAFO 1. Salario de Empleados. El Consejo de Administración al señalar las 
asignaciones salariales de los empleados de la Cooperativa, deberá hacerlo mediante 
sueldo fijo y en ningún caso disponer que la remuneración sea con base en porcentajes 
tomados de los excedentes que produzca la Cooperativa. 

 
PARÁGRAFO 2. Manual de Funciones y Procedimientos.  El Consejo de Administración 
reglamentará los manuales de funciones y procedimientos y requisitos mínimos, previa la 
creación de los cargos. 

 
PARÁGRAFO 3. Mayorías y Votación Calificada. Las decisiones del Consejo de 
Administración serán tomadas por mayoría absoluta de sus integrantes, salvo lo establecido 
en los numerales 3, 16, 22, 28 y 31 que requerirán votación calificada de las 2/3 partes de 
los integrantes del Consejo. 

 
CAPITULO VIII 

DE LA GERENCIA. 
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ARTÍCULO 44. Definición. El Gerente será el representante legal de la cooperativa y el 
ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración; será 
nombrado indelegablemente por el Consejo de Administración, considerando criterios que 
garanticen su idoneidad ética y profesional, y la formación y experiencia para el desarrollo 
de sus funciones. 
 
PARÁGRAFO: El gerente no podrá ser simultáneamente miembro del consejo de 
administración o de la junta de vigilancia y sus suplencias no podrán ser ejercidas por 
ninguno de los miembros de tales organismos.  
 
ARTÍCULO 45. Requisitos.El Gerente debe reunir los requisitos exigidos para ser 
Consejero y además los siguientes: 
 

1. Formación en áreas relacionadas con el desarrollo de operaciones de la 

organización, tales como administración, economía, contaduría, derecho, finanzas 

o afines. 

2. Experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la cooperativa.  

3. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 

removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta 

directiva de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos 

atribuibles al candidato a gerente con ocasión del ordenamiento de medidas de 

intervención.  

4. Suscribir una póliza de manejo en el monto definido por el Consejo de 

Administración. 

 

PARÁGRAFO. El consejo de administración verificará el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el presente artículo, siguiendo los procedimientos de calificación del perfil y de 

decisión previamente establecidos en los reglamentos. 
 
ARTÍCULO 46. Funciones.  Son funciones del Gerente: 
 
1. Representar a la Cooperativa ante los asociados, ante terceros y ante toda clase de 

autoridades de orden Administrativo y jurisdiccional. 
2. Ejecutar todos los actos y operaciones correspondientes al objeto social de la 

cooperativa conformidad con las leyes y este estatuto. 
3. Celebrar contratos o transacciones cuyo valor no exceda de la cuantía fijada por el 

Consejo de Administración para cada vigencia y mantenerlo informado de tales 
hechos. 

4. Autorizar con su firma todos los documentos públicos y privados que debe otorgarse 
en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Cooperativa. 

5. Proyectar para aprobación del Consejo, los contratos y las operaciones en que tenga 
interés la Cooperativa. 

6. Presentar al Consejo de Administración un inventario y un balance del cierre anual del 
ejercicio, el estado de resultados y proyecto de distribución de excedentes a la 
Asamblea e informe escrito sobre la situación de la Cooperativa. 

7. Nombrar y remover a los empleados y funcionarios de dirección administrativa de la 
Cooperativa, que no dependan de la Asamblea ni el del Consejo de Administración. 

8. Presentar oportunamente al Consejo de Administración las ternas requeridas para el 
nombramiento de los funcionarios del orden administrativo. 
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9. Aplicar al personal de la Administración las sanciones que por faltas comprobadas 
sea necesario imponer, e informar de ello al Consejo de Administración. 

10. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar 
la actividad de los empleados de la Administración e impartirles las órdenes e 
instrucciones que exija la buena marcha de la Cooperativa. 

11. Solicitar la citación del Consejo de Administración. 
12. Cumplir la orden que le imparta la Asamblea General, el Consejo de Administración y 

en particular solicitar autorizaciones para los negocios que debe aprobar previamente 
el Consejo de Administración según las normas del presente estatuto. 

13. Presentar el acuerdo de gastos al Consejo de Administración. 
14. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias 

legales que se relacionan con el funcionamiento o actividades de la Cooperativa. 
15. En caso de ausencia temporal, que no lo pueda reemplazar el suplente, postular su 

reemplazo ante el Consejo de Administración, para que éste decida sobre su 
nombramiento. 

16. Presentar ante la respectiva entidad de control y vigilancia del Estado las solicitudes 
de reforma de estatutos. 

17. Presentar mensualmente al Consejo informe sobre el seguimiento a las decisiones o 
recomendaciones realizadas por éste, la junta de vigilancia, la auditoría interna, 
cuando aplique, la revisoría fiscal y a los requerimientos del supervisor y, 
trimestralmente informe de gestión, que será enviado a los consejeros con no menos 
de tres días hábiles de anticipación a la reunión. 

18. Desempeñar las demás funciones propias de su cargo y las específicas que le asigne 
el Consejo de Administración. 

 
CAPITULO IX 

DEL TESORERO 
 

ARTÍCULO 47. Requisitos y Funciones. La Cooperativa tendrá un tesorero, responsable 
de la dirección, ejecución y control de las labores ordinarias relacionadas con la 
recaudación y manejo de los recursos provenientes de las transacciones económicas 
realizadas entre los asociados y la Cooperativa, o entre ésta y terceros; ejercerá sus 
funciones bajo la inmediata dirección, control y vigilancia del Gerente y responderá ante 
éste, ante el Consejo de Administración y ante la Asamblea, legal y estatutariamente. Sus 
condiciones, requisitos y funciones serán los que establezca el Consejo de Administración 

 
CAPITULO X 

DE LOS COMITÉS 
 
ARTÍCULO 48. Comités.  La Cooperativa tendrá los siguientes comités elegidos por el 
Consejo de Administración. 
 
1. Comité de Educación o Departamento, organismo o institución que haga sus veces. 
2. Comité de Crédito. 
3. Los demás comités que el Consejo de Administración crea necesarios para el 

cumplimiento de su objeto social. 
 
PARÁGRAFO: Reglamentación. El Consejo de Administración reglamentará los comités 
con los delegados elegidos estableciendo el número de miembros, requisitos, funciones y 
condiciones. 
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CAPÍTULO XI 
ÓRGANOS DE VIGILANCIA INTERNA, JUNTA DE VIGILANCIA. 

 
ARTÍCULO 49 Integración, Suplencias, Período, función y Responsabilidad. La Junta 
de Vigilancia estará integrada por tres (3) asociados hábiles con sus respectivos suplentes 
personales, elegidos por la Asamblea General para un período de cuatro (4) años.  Tendrá 
a su cargo cuidar el correcto funcionamiento y la eficiente administración de la cooperativa, 
únicamente en lo que respecta al control social y sus miembros serán responsables ante la 
asamblea general del cumplimiento de sus deberes; deberá reunirse ordinariamente una 
vez al mes y extraordinariamente cuando los hechos o circunstancias lo exijan y darse su 
propio reglamento. 
 
ARTÍCULO 50. Funciones. Las funciones son de control social, entendiéndose por éste el 
que se ejerce a efectos de garantizar la satisfacción de las necesidades para las cuales fue 
creada la cooperativa, la verificación de que los procedimientos internos se ajusten al 
cumplimiento normativo y estatutario y la vigilancia del cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de los asociados. Son funciones de la Junta de Vigilancia: 
 

1. Elaborar su propio reglamento 
2. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 

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

3. Informar a los órganos de Administración, al Revisor Fiscal y a la respectiva entidad 
de control y vigilancia del Estado, sobre las irregularidades que existan en el 
funcionamiento de la Cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas 
que en su concepto deben adoptarse. 

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

5. Hacer llamados de atención o solicitar la aplicación de sanciones cuando los 
asociados incumplan los deberes consagrados en las normas legales, los estatutos 
y los reglamentos, velando por el cumplimiento del procedimiento establecido. 

6. Verificar las listas de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en 
asambleas o para elegir delegados. 

7. Asistir con derecho a voz, mediante previa convocatoria, a las reuniones del Consejo 
de Administración y comités. 

8. Formar parte del comité electoral. 
9. Rendir informe a la asamblea sobre sus actividades. 
10. Las demás que le asigne la ley o los estatutos siempre y cuando se refieran al control 

social y no correspondan a funciones propias de la Administración, Auditoría ó 
Revisoría Fiscal. 

 
PARÁGRAFO 1. Criterios para desarrollar las funciones. La función de control social 
debe tratarse de un control técnico ejercido con fundamento en criterios de investigación, 
valoración y procedimientos previamente establecidos y formalizados, que no deberá 
desarrollarse sobre materias que sean de competencia de los órganos de administración o 
de la Revisoría Fiscaly sus observaciones y requerimientos serán documentados 
debidamente. 
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PARÁGRAFO 2. La Asamblea establecerá, en su reunión ordinaria, la retribución, atención 
de gastos y destinación de presupuesto para la inducción, capacitación y evaluación de las 
operaciones de la junta de vigilancia. 
 
PARÁGRAFO 3. La junta de vigilancia debe suministrarle al consejo de administración, la 
información que obtenga sobre fallas o reparos que perciba en el funcionamiento de la 
administración y sobre las quejas de los asociados, al menos trimestralmente, para lo cual 
le solicitará al presidente su inclusión en el orden del día. 
 
PARÁGRAFO 4. En el desarrollo de las sesiones de junta de vigilancia se velará por su 
independencia del consejo de administración.  
 
PARÁGRAFO 5. Los miembros de la junta de vigilancia no podrán usar o difundir en 
beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan acceso. Para el efecto, 
el Consejo adoptará en los manuales respectivos los requisitos de confidencialidad y 
revelación de la información. 
 
ARTÍCULO 51. Requisitos: Para la postulación de candidatos como miembros de la junta 
de vigilancia, los aspirantes deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos: 
 

1. Contar con calidades idóneas para la función de control social y para actuar en 
representación de todos los asociados.  

2. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros.  

3. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta 
directiva de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos 
atribuibles al candidato a miembro de junta de vigilancia y con ocasión del 
ordenamiento de medidas de intervención.  

4. Manifestar expresamente conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones 
establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para la junta de vigilancia; 
dicha manifestación será presentada por escrito al momento de inscribirse como 
candidato. La administración podrá diseñar un formato base para unificar éste 
requerimiento.  
 

PARÁGRAFO 1. El nivel de los requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del presente 
artículo, considerando que la cooperativa tiene sección de ahorros, implica que el 
postulante debe acreditar la experiencia en el ejercicio de la función: haber sido miembro 
de dirección administrativa o de junta de vigilancia o comité de control social o revisor fiscal 
en CODEMA o en una entidad solidaria con sección de ahorro o acreditar cursos de 
capacitación financiera o de control o dirección en entidades ídem. 
 
PARÁGRAFO 2. Cuando haya permanencia de miembros de la Junta de Vigilancia por 
períodos que superen los 6 años consecutivos, éstos podrán participar posteriormente en 
el órgano de administración o en la administración, siempre que acrediten un mínimo de 20 
horas de capacitación o formación para el cargo al que aspiran. 
 
PARÁGRAFO 3.  Suplencia. En caso de renuncia aceptada o exclusión y ausencia 
definitiva de un miembro principal de la junta de vigilancia, pasará a ocupar su lugar el 
suplente personal respectivo. La junta establecerá en su reglamento interno la participación 
de los suplentes en las reuniones, que en todo caso estarán apropiadamente delimitados 
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para garantizar que esta participación no afecte la toma de decisiones por los miembros 
principales; en caso de convocarlos junto con éstos, sólo tendrán derecho a voz. 
 

CAPITULO XII 
DE LA REVISORÍA FISCAL 

 
ARTÍCULO 52. Revisoría Fiscal. La Cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con su 
respectivo suplente, quienes deberán ser contadores públicos con matrícula vigente, 
nombrados por la Asamblea General para un período de cuatro (4) años y podrá serlo hasta 
por tres períodos consecutivos. 
 
PARÁGRAFO 1. La función de revisoría fiscal debe considerarse una función preventiva y 
de aseguramiento de la exactitud de las posiciones financieras y los riesgos financieros 
globales que se debe cumplir con sujeción a lo previsto en el artículo 207 del Código de 
Comercio. 
 
PARÁGRAFO 2. Revisoría fiscal por Institución auxiliar. La Revisoría Fiscal de la 
Cooperativa puede ser prestada, previa autorización de la respectiva entidad de control y 
vigilancia del Estado, por una asociación cooperativa de segundo grado, por una institución 
auxiliar del cooperativismo o por una cooperativa de trabajo asociado que tenga dentro de 
su objeto social la prestación de este servicio a través de Contador Público con matrícula 
vigente. 
 
ARTÍCULO 53. Funciones. Son funciones del Revisor Fiscal: 
 
1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 

Cooperativa, se ajusten a las prescripciones de los Estatutos; a las decisiones de la 
Asamblea General y del Consejo de Administración. 

2. Dar oportuna cuenta por escrito, a la Asamblea, al Consejo de Administración, al 
Gerente, a la SUPERSOLIDARIA o a la Junta de Vigilancia, según los casos, de las 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Cooperativa y en el desarrollo 
de sus operaciones. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección o vigilancia 
de la Cooperativa y rendirles los informes a que haya lugar o sean solicitados. 

4. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Cooperativa y las Actas de 
Asamblea General, del Consejo de Administración y porque se conserve debidamente 
la correspondencia de la Cooperativa y los comprobantes de las cuentas, impartiendo 
las instrucciones necesarias para tales fines. 

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

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 

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

8. Asistir con derecho a voz y mediante previa convocatoria a las reuniones del Consejo 
de Administración.  

9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes, el estatuto y los reglamentos 
las que, siendo compatibles con las anteriores, le recomiende la Asamblea o el 
Consejo de Administración. 
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PARÁGRAFO 1: Responsabilidad. El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que 
ocasione a la Cooperativa, a sus asociados o a terceros por culpa o dolo en el cumplimiento 
de sus funciones. 
 
PARÁGRAFO 2: La forma de retribución y evaluación de la revisoría fiscal deberá ser 
aprobada por la asamblea general, en el acto de su designación. 
 
PARÁGRAFO 3: El revisor fiscal no podrá prestar servicios distintos a la auditoría que 
ejerce en función de su cargo. 

 
CAPITULO XIII 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. 
 
ARTÍCULO 54. Inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.Se considera 
inhábil para postularse o ser miembro del Consejo de Administración o de la Junta de 
Vigilancia quien haya sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta directiva 
de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al 
candidato a miembro de consejo o junta y con ocasión del ordenamiento de medidas de 
intervención, o haber sido sancionado con exclusión por el Consejo de Administración o la 
Asamblea General en los últimos cuatro (4) años como asociado, directivo o funcionario. 
Incompatibilidades: Los miembros del consejo de administración o de la junta de 
vigilancia, no podrán pertenecer simultáneamente a estos organismos, ni llevar asuntos de 
la entidad en calidad de empleado o asesor ni podrán celebrar contratos de prestación de 
servicios o de asesoría con la entidad. 
 
PARÁGRAFO 1: Los cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentran dentro 
del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros de la 
Junta de Vigilancia, del Consejo de Administración y del Representante legal, no podrán 
celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la Cooperativa. 
 
PARÁGRAFO 2: Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 
Gerente y Revisor Fiscal, y demás funcionarios del orden administrativo no podrán ser 
parientes entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único 
civil o cónyuges entre sí.  Igual incompatibilidad se establece entre los anteriormente citados 
con los empleados o auxiliares trabajadores de la Entidad.  Ningún miembro del Consejo 
de Administración podrá desempeñar cargo administrativo alguno, mientras no renuncie a 
su investidura como tal. 
 

PARÁGRAFO 3: Conflictos de interés. Entiéndase por conflicto de interés la situación en 

virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas 

de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar 

en atención a sus obligaciones legales o contractuales. Cuando alguna de las personas que 

tengan la calidad de miembro del consejo de administración, de la junta de vigilancia, 

gerente o representante legal, revisor fiscal u oficial de cumplimiento, en ejercicio de sus 

funciones, le corresponda participar en una decisión que la afecte personalmente, deberá 

declararse impedida y retirarse de la deliberación correspondiente. 
 

PARÁGRAFO 4: CODEMA contará con políticas y procedimientos de administración de 

situaciones de conflicto de interés, incluyendo como mínimo las que puedan surgir para los 

miembros del consejo de administración o de la junta de vigilancia, para el gerente o 
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representante legal, para el revisor fiscal y para el oficial de cumplimiento, de conformidad 

con las instrucciones que imparta la Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre las 

condiciones mínimas de identificación, evaluación, control y monitoreo.  
 
PARÁGRAFO 5: Partes relacionadas. Cuando el marco normativo contable aplicable 
contemple la obligación de revelar, en las notas a los estados financieros, las transacciones 
con partes relacionadas, dicha revelación deberá incluir, como mínimo, las transacciones 
con los miembros del consejo de administración, de la junta de vigilancia y con el gerente 
o representante legal. 
 

CAPITULO XIV 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
ARTÍCULO 55. Patrimonio. El patrimonio de la Cooperativa está constituido por los aportes 
sociales, individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente, los 
excedentes y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento 
patrimonial. 
 
ARTÍCULO 56. Máximo de aportes sociales. Ningún asociado podrá tener más del diez 
por ciento (10%) de los aportes sociales.    
 
ARTÍCULO 57. Acreditación de aportes sociales. Los aportes sociales de los asociados 
se acreditarán mediante certificaciones expedidas por el Consejo de Administración, a 
solicitud de los asociados u oficiosamente al fin de cada ejercicio, función esta que podrá 
el Consejo cumplir mediante delegación al funcionario que corresponda; tales certificados 
en ningún caso tendrán el carácter de títulos valores.  Para el efecto, se establece en 
($10.000) diez mil pesos el valor nominal inmodificable de cada certificado de aportación. 
 
PARÁGRAFO: Acreditación de aportes extraordinarios. Los aportes extraordinarios 
también se representarán en certificados cuyo valor nominal inmodificable será igual al 
monto total del aporte ordenado por la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 58. Aportes sociales, Depósitos de ahorro y Fondos. Los aportes sociales, 
depósitos de ahorro y/o fondos de destinación específica de los asociados quedarán 
directamente afectados desde su origen a favor de la Cooperativa como garantía de las 
obligaciones que contraigan con ella, pudiendo ésta efectuar las compensaciones 
respectivas.  Los aportes sociales no podrán ser gravados por sus titulares a favor de 
terceros, serán inembargables y solo podrán cederse a otros asociados en los casos de 
retiro o exclusión del asociado, quien podrá determinar a qué asociado los cede, de acuerdo 
con el reglamento que para el efecto expida el Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 59. Mérito ejecutivo. Prestará mérito ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, 
para el cobro de los aportes ordinarios o extraordinarios que los asociados adeuden a la 
Cooperativa, la certificación expedida por ésta en que conste la causa y la liquidación de la 
deuda, con la constancia de su notificación en la forma prescrita en los reglamentos de la 
Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 60. Aportes Sociales no reducibles. Señálese la suma de sesenta mil 
(60.000) salarios mensuales mínimos legales vigentes como monto mínimo de aportes 
sociales no reducibles, durante la vigencia de la Cooperativa. 
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ARTICULO 61. Cuota mensual obligatoria mínima. Fijase en el ocho por ciento (8%) del 
smmlv la cuota mensual obligatoria mínima que cada asociado debe aportar a la entidad 
como su capital social, siendo ésta aproximada a la unidad de mil siguiente. 
 
PARÁGRAFO: Cuando los aportes sociales ordinarios del asociado superen veinte (20) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, éste podrá autorizar a la Cooperativa que, de 
las aportaciones sociales siguientes, se destine el 20% para esta cuenta y el 80% para ahorro 
permanente. Estos ahorros serán garantía de sus obligaciones con la Cooperativa y servirán 
de apalancamiento para efectos de crédito. 
 
ARTÍCULO 62. Reglamento de crédito.  El Consejo de Administración expedirá el 
reglamento de crédito teniendo en cuenta que la prestación de dicho servicio a los 
asociados es para procurar el mayor cubrimiento y la atención de las necesidades de los 
solicitantes, consultando la capacidad de satisfacción de las obligaciones que pretendan 
contraer. 
 
PARÁGRAFO 1: Cuantía máxima del cupo individual: La cooperativa no podrá realizar con 
una misma persona natural o jurídica, directa o indirectamente operaciones activas de 
crédito, que conjunta o separadamente excedan del diez por ciento (10%) del patrimonio 
técnico de la entidad, si la única garantía de la operación es el patrimonio del deudor; sin 
embargo, cuando las operaciones respectivas cuenten con garantías o seguridades 
admisibles suficientes, las operaciones pueden alcanzar hasta el veinte por ciento (20%) 
del patrimonio técnico de la entidad.  
 

PARÁGRAFO 2: Acumulación en personas naturales. Conformarán un grupo conectado 
de personas naturales aquellos asociados que sean cónyuges, compañeros o compañeras 
permanentes, o parientes, dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y único civil.  
 
PARÁGRAFO 3. Se podrán exceptuar del concepto de grupo conectado, aquellos eventos 
en que el asociado, respecto del cual se predique la acumulación, haya declarado 
previamente bajo juramento, a la cooperativa, que actúa bajo intereses económicos 
contrapuestos o independientes. Estas declaraciones estarán a disposición de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para el ejercicio de sus funciones de 
supervisión. 
 
ARTÍCULO 63. Depósitos de ahorros.  En cumplimiento del objetivo de fomentar el ahorro 
entre sus asociados en las diferentes modalidades establecidas, el consejo de 
administración reglamentara este servicio dentro del marco legal de la actividad financiera 
para las cooperativas. 
 
ARTÍCULO 64. Corte de Cuentas.  Cada año, a 31 de diciembre, se hará el corte o cierre 
anual de cuentas y se producirá el balance general y la liquidación de las operaciones 
sociales, las cuales serán presentadas a la Asamblea para su aprobación y posteriormente 
a la respectiva entidad de control y vigilancia del Estado. 
 
ARTÍCULO 65. Excedente líquido. El producto del ejercicio social comprobado con el 
inventario correspondiente, deducidos los gastos generales, las amortizaciones y los cargos 
sociales, constituye el excedente líquido obtenido. 
 
ARTÍCULO 66. Distribución de excedentes. Para la distribución de los excedentes se 
procederá así:  
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1. Se tomará un veinte por ciento (20%) sobre el total del excedente para la constitución o 

incremento de una reserva de protección de los aportes sociales (de carácter 
irrepartible); por lo menos un diez por ciento (10%) para la constitución e incremento de 
un fondo de solidaridad y por lo menos un veinte por ciento (20%) para la constitución 
o incremento de un Fondo de Educación. 

 
2. De la suma restante se destinará por lo menos un cincuenta por ciento (50%) para la 

revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones de su valor real; y el 
remanente será de decisión libre de la Asamblea de acuerdo a lo previsto en la Ley 
Cooperativa (Artículo 54,55 y 56 de la Ley 79 de 1988). 

 
PARÁGRAFO: Créase el Fondo de Amortización de Aportes con las apropiaciones 
efectuadas por la Asamblea General para tal fin y las que ésta apruebe con cargo al 
remanente a que se refiere el presente artículo. El Consejo de Administración queda 
plenamente facultado para reglamentar el funcionamiento de este fondo. 
 
ARTÍCULO 67. Fondo de solidaridad, Reglamentación. El fondo de solidaridad tiene por 
objeto habilitar al Consejo de Administración para atender obras y necesidades de carácter 
social de acuerdo con el reglamento que elabore el mismo Consejo, priorizando el beneficio 
a los asociados. 
 

CAPITULO XV 
RESPONSABILIDADES DE LA COOPERATIVA, DE LOS ASOCIADOS, DE LOS 

DIRECTIVOS Y DE LOS ADMINISTRADORES. 
 
ARTÍCULO 68. Responsabilidad de la Cooperativa y el Gerente. La Cooperativa se hace 
acreedora o deudora ante terceros y ante los asociados, por las operaciones que efectúe 
activa o pasivamente el Consejo de Administración o el Gerente dentro de la órbita de sus 
atribuciones, y responde hasta el monto de su patrimonio social, el gerente responderá ante 
terceros personalmente por obligaciones contraídas a nombre de la Cooperativa 
excediendo los límites de sus atribuciones. 
 
PARÁGRAFO. Responsabilidad de los Asociados. La responsabilidad de los asociados 
para con los acreedores de ésta se limita a los valores que hayan aportado en forma 
ordinaria y extraordinaria y comprende las obligaciones contraídas por la Cooperativa desde 
su admisión y las existentes hasta la fecha de su retiro o exclusión de conformidad con este 
estatuto. 
 
ARTÍCULO 69. Acción de responsabilidad. La Cooperativa, los asociados, los 
acreedores, podrán ejercer acción de responsabilidad contra los miembros de los diferentes 
cuerpos directivos y administradores, por sus actos de omisión extralimitación o abuso de 
autoridad, con los cuales hayan perjudicado el patrimonio y el prestigio de la Cooperativa 
con el objeto de exigir la reparación de los perjuicios causados. 
 

CAPITULO XVI 
PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER DIFERENCIAS O CONFLICTOS  

TRANSIGIBLES ENTRE LOS ASOCIADOS O ENTRE ÉSTOS Y LA  
COOPERATIVA POR CAUSA O CON OCASIÓN DE ACTOS DE LA 

COOPERATIVA. 
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ARTÍCULO 70. Junta de amigables componedores o de conciliación. Cada vez que se 
trate de resolver conflictos internos, que surjan entre los asociados o entre éstos y la 
Cooperativa, en materias que sean transigibles, éstos se llevarán ante una Junta de 
Amigables Componedores o de conciliación, la cual se conformará de distinta manera 
según se trate de conciliar diferencias entre asociados o entre éstos y la Cooperativa. 
 
PARÁGRAFO 1. Conformación. La Junta de Amigables Componedores no tendrá carácter 
permanente sino accidental y sus miembros o integrantes, en número de tres (3), serán 
elegidos para cada caso, entre los asociados hábiles y no podrán tener parentesco entre 
sí, ni con las partes en conflicto. 
 
PARÁGRAFO 2. Componedores, Elección y Casos. Cuando las diferencias a conciliar 
sean entre asociados, cada asociado o grupo de asociados elegirá un Componedor, los dos 
Componedores elegirán un tercero, si no hubiere acuerdo, el tercer componedor será 
nombrado por el Consejo de Administración.  En el segundo caso, o sea, para resolver 
diferencias transigibles entre asociados y la Cooperativa, el asociado o asociados elegirá 
un Componedor y el Consejo de Administración otro.  Los Componedores designarán un 
tercer Componedor.  Si no hubiere acuerdo, el tercer Componedor será nombrado por la 
Junta de Vigilancia; cuando esta no esté o se viere impedida, será nombrado por el Revisor 
Fiscal. 
 
PARÁGRAFO 3. Resoluciones. Las conclusiones o propuestas que se aprueben o 
resuelvan en la Junta de Componedores o Conciliadores no obligan a las partes, y en caso 
de que no haya acuerdos o al interior de la Junta se dejará constancia en acta y en ambos 
casos las partes quedan en libertad de acudir a la justicia ordinaria o a los demás 
mecanismos que establezca la Ley. 
 
PARÁGRAFO 4. Reglamentación y marco legal. El Consejo de Administración deberá 
resolver mediante reglamentación, lo no contemplado aquí sobre la conformación y demás 
aspectos y formas de funcionamiento de la Junta de Amigables Componedores, 
ajustándose en todo para ello a lo establecido en esta materia por el Decreto 2279 de 1.989, 
Titulo XXXIII del Código de Procedimiento Civil. 
 

CAPITULO XVII 
INCORPORACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

 
ARTÍCULO 71. Asociación y Votación calificada. La Cooperativa podrá incorporarse a 
otra Cooperativa, tomando el nombre de ésta, adoptando sus estatutos y amparándose con 
su personería jurídica. Cuando su objeto social sea común o complementario.  Igualmente, 
la Cooperativa permitirá la incorporación de otra u otras que adopte sus estatutos y se 
amparan en su razón social.  
 
También la Cooperativa podrá fusionarse con otra y con otras Cooperativas, o sea, tomar 
en común un nombre distinto del usado para cada uno ellas constituyendo una nueva 
entidad jurídica. 
  
Tanto la fusión como la incorporación deben adoptarse en Asamblea mediante el voto de 
las dos terceras partes de los asociados hábiles presentes, que se hará cargo del patrimonio 
de las Cooperativas disueltas. 
 
En caso de incorporación, la Cooperativa o Cooperativas incorporadas se disolverán sin 
liquidarse y su patrimonio se transfiere a la que las incorpora. 
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ARTÍCULO 72. Disolución. La Cooperativa podrá disolverse por acuerdo de la Asamblea 
General con la votación calificada de las 2/3 partes de los asociados hábiles asistentes, 
especialmente convocada para el efecto. 
 
ARTÍCULO 73. Causales de disolución. La Cooperativa deberá disolverse por una 
cualquiera de las siguientes causas: 
 
1. Por acuerdo voluntario de los asociados. 
2. Por reducción de los asociados o menor del número exigible para su constitución 

siempre que ésta situación se prolongue por más de seis meses. 
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para la cual fue creada. 
4. Por fusión o incorporación a otra Cooperativa. 
5. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores 
6. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o por lo que las 

actividades que desarrollan sean contrarías a la Ley, las buenas costumbres o el espíritu 
del cooperativismo. 

 
ARTÍCULO 74. Liquidadores, Número, Funciones, Mandato y Remanentes. Cuando la 
disolución haya sido acordada por la Asamblea General, ésta designará el liquidador o 
liquidadores en el mismo acto y en el número máximo de tres (3) quienes ejercerán sus 
funciones de acuerdo a los términos y prescripciones que le impongan la Asamblea y la ley.   
 
Los remanentes de la liquidación serán transferidos a la entidad cooperativa del Magisterio 
que determine la Asamblea y en su defecto, a la que establece la ley. 
 
ARTÍCULO 75. Actos y Operaciones de liquidación. Disuelta la Cooperativa, se 
procederá a su liquidación en consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en 
desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos 
necesarios a la inmediata liquidación.  En tal caso deberá adicionar su razón social con la 
expresión en liquidación. 

CAPITULO XVIII 
PROCEDIMIENTO PARA REFORMA DE ESTATUTOS. 

ARTÍCULO 76. Reforma estatutaria, Votación calificada. La reforma Estatutaria solo 
podrá hacerla la Asamblea General Asociados ó Delegados, con el voto de las dos terceras 
partes (2/3) de los asistentes hábiles. 
 
ARTÍCULO 77. Inclusión en el orden del día. Para que la Asamblea General asuma el 
conocimiento de reforma total o parcial de los Estatutos, en el orden del día de su 
convocatoria deberá figurar expresamente este punto. 
 
ARTÍCULO 78. Modificaciones y concepto previo.  Las propuestas de modificación al 
Estatuto que pueden hacer los asociados o los delegados deberán ser presentadas al 
Consejo de Administración por lo menos con tres meses de antelación a la Asamblea que 
se ocupe de reformarlo con el propósito que una vez estudiadas las propuestas por el 
Consejo éste las haya dado a conocer a los asociados o delegados a la Asamblea con el 
respectivo concepto. 
 
ARTÍCULO 79. Término de remisión.  Las reformas o modificaciones al Estatuto que 
proyecte el Consejo de Administración deberán ser remitidas a los asociados o delegados, 
según sea el caso, por lo menos con dos (2) meses de antelación a la realización de la 
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Asamblea General que asuma su conocimiento a fin de democratizar su discusión y recoger 
las opiniones y sugerencias de los asociados o delegados. 
 

CAPITULO XIX 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 80. Prohibición de créditos fuera de reglamento. Los miembros del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia, Comités especiales, Gerente y demás funcionarios 
de la Cooperativa, asociados a la misma, no podrán en ningún caso obtener créditos 
superiores a los comúnmente reglamentados para los asociados. 
 
ARTÍCULO 81. Prohibición de ser codeudor. No podrán servir como codeudores los 
miembros de los diferentes cuerpos directivos u organismos de Dirección, Administración, 
Vigilancia y Funcionarios. 
 
ARTÍCULO 82. Prohibición de celebración contratos. Los miembros de los organismos 
de dirección, control, vigilancia y los funcionarios administrativos de CODEMA no podrán 
celebrar contratos con la Cooperativa diferentes a los que normalmente se origine como 
consecuencia de la prestación de los servicios reglamentados para los asociados. 
 
ARTÍCULO 83. Obligatoriedad de asistir a la asamblea general. Los miembros del 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, revisor Fiscal, y los funcionarios 
Administrativos están obligados a asistir a las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias.  La no asistencia sin causa justificada a dos Asambleas consecutivas será 
causal de remoción a la cual pertenezca.  
 
ARTÍCULO 84. Inasistencia e inhabilidad.  Los delegados elegidos a la Asamblea 
General, los miembros del Consejo de Administración, y de los comités asesores o 
auxiliares y de la Junta de Vigilancia que sin causa justificada y en el transcurso de su 
período para el cual fueron elegidos o nombrados, dejaren de asistir al 50% de las reuniones 
convocadas y debidamente informadas quedarán inhabilitados para presentar sus nombres 
a ser elegidos o nombrados en el período siguiente al de su incumplimiento. 
 
ARTÍCULO 85. Actas como prueba. Las actas de las reuniones de los organismos de 
dirección y administración, vigilancia y control de la Cooperativa debidamente firmada y 
aprobadas serán pruebas suficientes de los hechos que constan en ellas. 
 
ARTÍCULO 86. Normas supletorias. Los casos no previstos en el presente Estatuto, se 
resolverán de conformidad con la legislación Cooperativa y en último caso se recurrirá, para 
resolverlos a las disposiciones generales sobre sociedades que por su naturaleza sean 
aplicables a las cooperativas. 
 
ARTÍCULO 87. Derogatoria y vigencia de normas. Queda entendido que cualquier 
disposición emanada del Gobierno Nacional o de la respectiva entidad de control y 
vigilancia del Estado que ponga en contradicción el presente Estatuto, no le hará perder 
vigencia a aquellas partes que no contradigan.  La Cooperativa en el término que se 
establezca entrará a adecuarlo previa aprobación del Consejo de Administración. 
 

 
 
HÉCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ BELTRÁN M. MYRIAM NAVARRETE CORTES 

Presidente      Vicepresidente 
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