
CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
 
ARTÍCULO 1:  NATURALEZA JURÍDICA Y DENOMINACIÓN SOCIAL:  Denomínese 
“Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Universidad de Medellín, “COMUDEM”, a la 
Cooperativa que se constituyó el 14 de junio de 1984, reconocida por el gobierno como 
persona jurídica mediante Resolución 1282 del 10 de julio de 1985, expedida por el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOOP. 
 
Continuará funcionando con la anterior razón social y con los estatutos modificados de 
acuerdo con las disposiciones legales que regulan a las organizaciones solidarias y 
cooperativas,  siempre y cuando cumplan con la Constitución Política de Colombia. 
 
La Cooperativa especializada en Ahorro y Crédito Universidad de Medellín es una empresa 
de derecho privado de carácter Especializado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad 
limitada, para atender diferentes necesidades financieras  de los asociados. 
 
La Cooperativa estará integrada por sus fundadores, por sus actuales asociados y por las 
personas naturales y/o jurídicas sin ánimo de lucro que mediante las condiciones 
establecidas en los presentes estatutos se adhieran y se sometan a ellos 
 
ARTÍCULO 2:   DOMICILIO: El domicilio de la Cooperativa será el Municipio de Medellín, 
Departamento de Antioquia, República de Colombia. 
 
ARTÍCULO 3: ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES: El ámbito de operaciones 
comprenderá el territorio de la República de Colombia y podrá establecer sucursales o 
agencias en otros lugares del territorio nacional. 
 
ARTÍCULO 4: DURACIÓN DE LA COOPERATIVA: La duración de la Cooperativa será 
indefinida, sin embargo podrá disolverse y liquidarse cuando se presenten causales para el 
efecto, establecidas por la legislación cooperativa y los presentes estatutos. 
 
ARTÍCULO 5: PRINCIPIOS COOPERATIVOS:   Las actividades sociales y económicas de 
la Cooperativa, se regularán por los principios universales del cooperativismo aprobados por 
la Alianza Cooperativa Internacional, manteniendo en aplicación métodos concordantes con 
los mismos consagrados en la legislación cooperativa así: 
 
 
1. Adhesión libre, voluntaria, abierta y responsable. 
2. Gestión democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
3. Participación económica de los asociados en justicia y equidad. 
4. Autonomía, independencia, autodeterminación y autogobierno. 
5. Educación formación e información de manera permanente, oportuna y progresiva. 
6. Cooperación entre cooperativas. 
7. Interés por la comunidad. 
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CAPITULO II 
OBJETO DEL ACUERDO 

ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA 
 
 
ARTÍCULO 6:   OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO: El acuerdo cooperativo con 
base en el cual se mantiene en funcionamiento la cooperativa, tiene como objeto general 
prestar a sus asociados el servicio de ahorro y crédito, podrá realizar operaciones de 
libranza, así como las demás que se anuncian en el artículo 7°; y todos aquellos 
servicios que permitan satisfacer sus necesidades propendiendo por el mejoramiento 
económico, social, educativo y recreativo de los mismos, mediante el aprovechamiento de 
los esfuerzos comunes y la práctica de los principios cooperativos. 
 
ARTÍCULO 7:   ACTIVIDADES Y SERVICIOS:  Para el cumplimiento de su objetivo, la 
Cooperativa podrá desarrollar las siguientes actividades:  
 
1. Ahorro y crédito 
2. Programas de educación general y cooperativa.  
3. Previsión social. 
4. Recreación deportiva, social y vacacional. 
5. Servicios especializados a través de otras entidades 
6. Otorgar créditos a sus asociados con recaudo por taquilla o como operador de 

libranza. 
 
 
ARTÍCULO 8:   SERVICIO DE AHORRO Y CRÉDITO: Tendrá por objeto principal combatir 
la usura, fomentar el ahorro y atender las necesidades de crédito de los Asociados para lo 
cual la Cooperativa podrá realizar las siguientes actividades según el articulo 49 de ley 454 
de 1998. 
 
1. Captar ahorro a través de depósito a la vista o a término mediante expedición de 

certificados de depósito de ahorro a término (CDAT) y captar recursos a través de 
ahorro contractual. 

2. Otorgar préstamos y celebrar operaciones activas de crédito. 
3. Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y empleados. 
4. Celebrar contratos de apertura de crédito. 
5. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de 

derecho público de cualquier orden 
6. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos 
7. Emitir bonos 
8. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que en 

desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o por disposición de la Ley 
Cooperativa puedan desarrollar, directamente o mediante convenios con otras 
entidades. En todo caso, en la prestación de tales servicios las cooperativas no pueden 
utilizar recursos provenientes de los depósitos de ahorro y demás recursos captados en 
la actividad financiera. 

9. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros 
servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos bancarios para 
el uso de cuentas corrientes. 

10. Las que autorice el Gobierno Nacional. 
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11. Recibir auxilios, subvenciones o donaciones que no lesionen sus objetivos y/o 
autonomía, de conformidad con la Ley. 

12. Contratar los seguros que amparen y protejan las operaciones financieras y los aportes 
que sus Asociados tengan, con base en las ofertas que más convengan a los intereses 
de la Cooperativa y sus Asociados. 

13. Desarrollar campañas para la promoción de sus servicios y la afiliación de nuevos 
Asociados. 

14. Afiliarse a organismos Cooperativos de integración regional, nacional e internacional y a 
entidades que faciliten el cumplimiento de sus objetivos. 

15. Crear empresas anexas que sean necesarias o convenientes para prestar servicios 
complementarios relacionados con el objetivo general de la Cooperativa, con la previa 
autorización de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

16. Proporcionar una mayor capacidad económica y social a los asociados y a la 
comunidad mediante la organización de programas permanentes de educación 
cooperativa, social y técnica a nivel de asociados, directivos, personal administrativo y 
la comunidad. 

17. Fomentar la capitalización permanente a través de aportes sociales que paguen los 
asociados. 

18. Recibir y manejar depósitos de ahorro de sus asociados de conformidad con las normas 
legales vigentes y los reglamentos que para el efecto expida la cooperativa. 

19. Conceder créditos a sus asociados a bajo interés con garantía personal, prendaria, 
hipotecaria con fines productivos, de vivienda, mejoramiento personal y/o familiar, para 
casos de calamidad doméstica, para estudios tanto profesionales como de 
especialización y compra de libros, así como de libre destinación. 

20. Realizar cualquier operación que sea complementaria de las anteriores o sirva para su 
mejoramiento, dentro de las leyes vigentes y los principios cooperativos. 

21. Servir de intermediario ante entidades crediticias para obtener recursos que permitan 
suplir las necesidades de crédito de sus asociados. 

22. Realizar actividades de promoción y educación tendientes a fomentar los aportes y el 
buen uso del crédito. 

 
PARÁGRAFO: En todo caso la cooperativa podrá desarrollar las operaciones que la Ley 454 
de agosto 4 de 1998 y demás normas legales le permitan, así como aquellas que resulten 
compatibles con su naturaleza cooperativa y no pugnen con las anteriores 
 

 
CAPITULO III 

DE LOS ASOCIADOS 
 
 
ARTÍCULO 9:   CALIDAD DE ASOCIADO:  Tienen carácter de asociados de Comudem las 
personas naturales y jurídicas que habiendo suscrito el acta de constitución o habiendo  
adherido posteriormente a ella permanezcan afiliadas y estén debidamente inscritas en el 
registro social 
 
ARTÍCULO 10:  REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA PERSONAS NATURALES:   
 
a) Las personas legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido 14 años 

o que sin haberlos cumplido, se asocien a través de representante legal. 
b) Comprobar buena conducta y gozar de buen crédito. 



ESTATUTOS COMUDEM 4 

c) Pertenecer a la comunidad universitaria de la Universidad de Medellín, ser empleado de 
la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Universidad de Medellín o ser 
habitante del Municipio de Medellín o del  Departamento de Antioquia o de la República 
de Colombia. 

d) Suscribir y pagar los aportes sociales equivalentes al 5% del salario mínimo mensual 
legal vigente aproximado a la unidad de mil inmediatamente superior, el cual pagará en 
su totalidad al momento de su ingreso. 

e) El valor de las cuotas de admisión serán reglamentadas directamente por el Consejo de 
Administración.  

 
f) Hacer la capitalización mensual y por servicios, equivalente al 2% del salario mínimo 

mensual legal vigente aproximado a la unidad de mil inmediatamente superior. 
g) Ser admitido por el gerente de la Cooperativa o su delegado, previa solicitud escrita. 
 
ARTÍCULO 11:   REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS:   También 
podrá ingresar a la cooperativa personas jurídicas sin ánimo de lucro o las entidades de 
derecho público, que adhieran a los presentes estatutos y suscriban aportes en la 
cooperativa sin pasar del 49% del capital social, para el efecto deberán: 
 
a) Presentar acta del organismo que aprobó la vinculación a la cooperativa. 
b) Acreditar existencia y representación legal 
c) Cumplir los requisitos de que tratan los literales d), e), f), g) del artículo 10. 
d) Presentar fotocopia autenticada de sus estatutos. 
 
ARTÍCULO 12:  DERECHOS DE LOS ASOCIADOS:  Los asociados tendrán además de los 
derechos consagrados en las disposiciones legales y en las normas concordantes de los 
presentes estatutos los siguientes derechos fundamentales: 
 
a) Realizar con la cooperativa todas las operaciones propias de su objeto social. 
b) Pertenecer a la administración de la cooperativa, elegir y ser elegido y desempeñar los 

cargos sociales para los cuales sea nombrado. 
c) Concurrir a las asambleas, deberán en ellas emitir su voto en forma tal que a cada 

asociado hábil corresponda un solo voto. 
d) Gozar de los beneficios y prerrogativas de la cooperativa. 
e) Fiscalizar la gestión económica mediante el examen de los libro, en la forma que lo 

acuerde el Consejo de Administración. 
f) Presentar a la Asamblea General o al Consejo de Administración, cualquier proyecto o 

iniciativa que tenga por objeto el mejoramiento de la Cooperativa. 
g) Presentar a la Junta de Vigilancia y al Organismo gubernamental competente las quejas 

por infracción de los administradores y demás empleados de la Cooperativa. 
h) Beneficiarse de los programas educativos, recreativos y culturales que se realicen. 
i) Retirarse voluntariamente de la cooperativa, mientras  ella no se haya disuelto.  
j) Ser informado de la gestión de la cooperativa, de acuerdo con las prescripciones 

Estatutarias. 
 
PARÁGRAFO: Los derechos acordes en los literales anteriores, sólo serán ejercidos por los 
que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias con la cooperativa, 
y demás deberes consagrados en los Estatutos y Reglamentos. 
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ARTÍCULO 13:  DEBERES DE LOS ASOCIADOS:   
 
a) Comportarse siempre con espíritu cooperativo, tanto en sus relaciones con la 

cooperativa como con los miembros de la misma. 
b) Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del cooperativismo, características 

del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad. 
c) Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 
d) Aceptar y cumplir las decisiones de los organismos de administración y vigilancia. 
e) Utilizar los servicios que presta la cooperativa. 
f) Concurrir a las asambleas generales. 
g) Aceptar y cumplir a cabalidad las labores que se le confieran. 
h) Pagar los aportes sociales en la forma prescrita en los estatutos. 
i) Avisar oportunamente en la cooperativa el cambio de domicilio y dirección. 
j) Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Cooperativa y con los asociados 

de la misma. 
k) Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 

económica o el prestigio social de la Cooperativa. 
 

ARTÍCULO 14:  PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO:  La calidad de asociado se 
pierde por:   
 
a) Retiro voluntario. 
b) Retiro forzoso. 
c) Exclusión. 
d) Fallecimiento. 
e) Disolución o liquidación cuando el asociado sea una persona jurídica. 
 
ARTÍCULO 15: RETIRO VOLUNTARIO DE ASOCIADOS: La Cooperativa aceptará el retiro 
voluntario de un asociado, siempre que se haga con la manifestación  escrita y libre del 
asociado,  de querer desvincularse de la cooperativa. 
 
ARTÍCULO 16:  DEVOLUCIÓN DE APORTES: Salvo las restricciones y limitaciones 
establecidas en el artículo anterior de estos estatutos, el asociado que se retire por cualquier 
circunstancia de la cooperativa, tiene derecho a que se le devuelva el valor de los aportes 
pagados, exceptuando el caso en el que dicha devolución afecte los límites previstos por el 
artículo 42 de la ley 454 de 1998, o el margen de solvencia de la Cooperativa..    
 
Será competencia del Consejo de Administración, reglamentar la devolución de los aportes 
de manera general, pudiendo señalar un plazo máximo de sesenta  (60) días, con el fin de 
evitar que el retiro perjudique la buena marcha de la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 17: SOLICITUDES DE REINGRESO: Cuando el Asociado se haya, retirado 
voluntariamente y desee reingresar, debe esperar un lapso de seis (6) meses, a partir de la 
aprobación por el Gerente o su delegado y cumplir con los requisitos normales de quien 
ingresa por primera vez. 
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CAPÍTULO IV 
REGIMEN DE SANCIONES 

 
 
ARTÍCULO 18:   EXCLUSIÓN DE ASOCIADOS:  El  Consejo  podrá decretar la exclusión 
de un asociado en los siguiente casos: 
 
a) Por infracción graves a la disciplina social que puedan desviar los fines, planes y 

programas de la Cooperativa. 
b) Por haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por cualquier delito, con excepción 

de los culposos y políticos. 
c) Por deslealtad con la cooperativa. 
d) Por incumplimiento injustificado y sistemático de las obligaciones sociales y económicas 

contraídas con Comudem. 
e) Por entregar a la Cooperativa bienes de procedencia fraudulenta. 
f) Por servirse indebidamente de la Cooperativa en beneficio propio o de terceros. 
g) Por falsedad o retención en la prestación de documentos o informes que Comudem le 

requiera. 
h) Por descontar vales, libranzas, pagarés y otros documentos de la Cooperativa, a favor 

de terceros. 
i) Por cambiar la inversión de los recursos financieros obtenidos de la cooperativa. 
j) Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de los asociados. 
k) Por negarse sin causa justificada a recibir educación o capacitación cooperativa, 

dificultar o impedir que otros asociados lo reciban. 
l) Por la violación reiterada de  las disposiciones consagradas en estos estatutos y en sus 

reglamentos. 
 
 
PARÁGRAFO 1: Para que la exclusión sea procedente, es esencial un procedimiento 
disciplinario previo adelantado por el Consejo de Administración,  en el cual se respetara el 
debido proceso y el derecho de defensa consagrados en la Constitución Política de 
Colombia, y que constará en actas y resoluciones suscritas por el presidente y el secretario 
del Consejo de Administración. 
 
 
PARÁGRAFO 2:  Este proceso disciplinario constará de las siguientes etapas:  
 
a) El Consejo de Administración acopiará información sumaria acerca de los hechos y las 

razones legales, reglamentarias o estatutarias que motivan el proceso. 
b) El Consejo de Administración mediante resolución motivada suscrita por el presidente y 

el secretario, ordenará la iniciación del proceso disciplinario en contra del asociado, con 
indicación de los cargos que se le formulan, las pruebas en que se fundan y con la 
manifestación expresa de las garantías para su defensa. 

c) Esta resolución será notificada personalmente por el secretario del Consejo de 
Administración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición.  

d) Una vez notificado, el asociado dispondrá de diez (10) días hábiles para presentar sus 
descargos por escrito y solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias 
para su defensa. 

 
e) Si no es posible notificar personalmente al asociado dentro del término establecido  en 

el literal c de este artículo, el Consejo de Administración le designará un defensor que 
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cumpla la doble condición de asociado  de la cooperativa y abogado,  con quien 
proseguirá el proceso disciplinario hasta su culminación y a quien se le notificarán las 
decisiones anteriores. Este defensor tendrá los mismos derechos que se le conceden al 
asociado, en aras de garantizar a este una defensa efectiva, será notificado por el 
secretario del Consejo de Administración de la resolución de apertura del proceso 
disciplinario y los cargos y pruebas que pesan en contra de su defendido y se le 
concederá un término de 10 días hábiles para presentar descargos por escrito y solicitar 
la práctica de las pruebas que considere necesarias. 

f) El Consejo de Administración decretará y practicará las pruebas solicitadas y las que de 
oficio considere pertinentes. 

g) Practicadas las pruebas y valorados los descargos presentados por el asociado o su 
defensor, el Consejo de Administración, mediante resolución motivada, adoptará dentro 
de los quince días (15) hábiles siguientes a la práctica de todas las pruebas decretadas, 
la decisión sancionatoria o de archivo de la investigación. 

 
 
PARÁGRAFO 3: La exclusión será aprobada por unanimidad de los miembros principales 
del Consejo de Administración. De no haber unanimidad se archivará la investigación. 

 
PARÁGRAFO 4: La resolución de exclusión será notificada al asociado personalmente  por 
el secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
su expedición.  Si no se pudiere hacer la notificación personal, se fijará edicto en un lugar 
público de la sede de la Cooperativa, por el término de cinco (5) días hábiles, con inserción 
de la parte resolutiva de la decisión.  
 
ARTÍCULO 19: RECURSO DE REPOSICIÓN A LA EXCLUSIÓN: Contra la resolución de 
exclusión procede el recurso de reposición elevado por el asociado ante el Consejo de 
Administración para que aclare, modifique o revoque la decisión.  De este recurso ha de 
hacerse uso escrito dentro de  los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto.  
 
PARÁGRAFO: El recurso de reposición será resuelto por el Consejo de Administración, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de su 
presentación. 
 
ARTÍCULO 20. RATIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN: Si al resolver el recurso de reposición 
el Consejo de Administración ratifica la exclusión, el asociado excluído podrá interponer 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación,  el recurso de 
apelación ante el COMITÉ DISCIPLINARIO DE APELACIONES elegido por la Asamblea 
General para un período de dos (2) años. Este comité estará compuesto por tres (3) 
asociados hábiles. La decisión se tomará por mayoría de votos dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a su presentación y contra ella no procederá ningún recurso.  
 
 
PARÁGRAFO: Las notificaciones a que haya lugar se realizarán conforme a lo previsto en el 
parágrafo 4 del artículo 18 de estos estatutos.  
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ARTÍCULO 21: SUSPENSIÓN Y AMONESTACIÓN DE ASOCIADOS: El Consejo de 
Administración podrá suspender a un asociado para el ejercicio de sus derechos por un 
término máximo de ciento veinte (120) días calendario, si este asociado incurre en una o 
más de las siguientes causales: 

 
a) Mora durante más de ciento ochenta (180) días en el cumplimiento de sus obligaciones 

pecuniarias con la cooperativa por cualquier concepto. 
 
b) Negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se les confíen dentro de 

la cooperativa. 
 
c) Cambio en la finalidad de los préstamos acordados con la cooperativa, sin justificación 

o sin autorización previa. 
 
d) Incumplimiento de los deberes especiales de los asociados, consagrados en los 

presentes estatutos. 
 

PARÁGRAFO 1: Para que la suspensión o amonestación  sea procedente  es esencial un 
procedimiento disciplinario previo adelantado por el Consejo de Administración, en el cual se 
respetará el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en la Constitución Política 
de Colombia, constará en actas y resoluciones suscritas por el presidente y el secretario del 
Consejo de Administración y se tramitará en lo pertinente, conforme a lo previsto en el 
parágrafo 2 del artículo 18 de estos estatutos. 
 
PARÁGRAFO 2: La suspensión o amonestación será aprobada por unanimidad de los 
miembros principales del Consejo de Administración. De no haber unanimidad se archivará 
la investigación. 
 
PARÁGRAFO 3: Contra la resolución de suspensión o amonestación procede única y 
exclusivamente el recurso de reposición ante el Consejo de Administración, el cual se 
tramitará y decidirá conforme a lo señalado en el artículo 19 de estos estatutos. 
 
ARTÍCULO 22: EXCLUSIÓN DE DIRECTIVOS: Los integrantes de cuerpos directivos y de 
control elegidos por la Asamblea General, sólo podrán ser excluidos una vez ésta les haya 
quitado su investidura de tales. 
 
ARTÍCULO 23: PÉRDIDA DE LOS DERECHOS POR EXCLUSIÓN: A partir de la 
expedición de la resolución confirmada de exclusión, cesan para el asociado sus derechos 
con la Cooperativa, quedando vigente las obligaciones crediticias que consten en libranzas, 
pagarés o cualquier otro documento firmado por él, en su calidad de tal y las garantías 
otorgadas a favor de la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 24:  RETIRO FORZOSO:  El retiro forzoso del asociado se origina en lo 
siguiente: 
 
a) Incapacidad civil (Interdicción judicial) 
b) Pérdida de algunas de las condiciones para ser asociado.   
 
PARÁGRAFO: El consejo de Administración, de oficio o a petición del asociado, declara el 
retiro forzoso cuando se encuentre en las circunstancias señaladas en el artículo anterior. 
Para tal efecto dispondrá de un término no superior a noventa (90) días. 
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ARTÍCULO 25: RETIRO Y OBLIGACIONES CONTRAÍDAS: el retiro, suspensión o 
exclusión no modificará las obligaciones contraídas ni las garantías otorgadas por los 
asociados a favor de la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 26: PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADOS: Las personas que hayan perdido 
la calidad de asociado o los beneficiarios del asociado fallecido tendrán derecho a que la 
cooperativa les reembolse el valor de los aportes sociales.  Antes de efectuar el reembolso, 
se deducirá cualquier deuda u obligación que el asociado tenga pendiente con la 
cooperativa. 

 
 

CAPÍTULO V 
ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 
 
ARTÍCULO 27:   ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN:  La Administración de la 
Cooperativa estará a cargo de: 
 
a) La Asamblea General de Asociados o Delegados. 
b) El Consejo de Administración 
c) El Gerente. 
 
ARTÍCULO 28: ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS: La Asamblea es el organismo 
máximo de autoridad y de administración y sus decisiones obligan a todos los asociados 
siempre  que se hayan  adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias.  Está conformada por los asociados hábiles o los delegados elegidos por éstos. 
 
PARÁGRAFO: ASOCIADO HÁBIL: Se entenderá por asociado hábil el que está inscrito en 
el registro social, que no tenga suspendidos sus derechos y que se encuentre al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con los estatutos, reglamentos o con 
contratos o documentos en que conste compromisos adquiridos con la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 29:  CLASES DE ASAMBLEAS GENERALES:  Las asambleas generales 
podrán ser ordinarias o extraordinarias: 
 
Es ordinaria la que se celebra dentro de los tres (3) primeros meses del año, entre el 1º de 
enero y el 31 de marzo de cada año, como término obligatorio contemplado en la ley.  Es 
extraordinaria la que se celebra en cualquier época del año con el fin de tratar asuntos 
urgentes y trascendentes que solamente pueden ser resueltos por este organismo y que no 
pueden ser postergados hasta la asamblea ordinaria siguiente.  En la asamblea 
extraordinaria solamente se pueden tratar los asuntos para los cuales se convocó, y que se 
deriven directamente de éstos. 
 
ARTÍCULO 30: ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS: Cuando el total de los miembros 
de la Cooperativa excede de 250 asociados, la asamblea general podrá ser de delegados.  
En virtud de lo anterior queda facultado el Consejo de Administración para adoptar la 
decisión correspondiente y para aprobar su reglamentación.  El mínimo de delegados, será 
de cuarenta (40) delegados principales y diez (10) suplentes numéricos elegidos cada 
dos (2) años, según reglamentación especial expedida por el Consejo de 
Administración. 
 



ESTATUTOS COMUDEM 10 

ARTÍCULO 31:  CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL:  La convocatoria a 
asamblea general debe hacerla el Consejo de Administración dentro de los tres (3) primeros 
meses calendario del año, dejando constancia en acta de la reunión celebrada con tal fin, 
debidamente aprobada y firmada por el presidente y secretario, e indicando claramente la 
fecha, la hora, el lugar, el objetivo de la asamblea, deberá además hacerla conocer de los 
delegados, mediante comunicado escrito, fijado en sito de concurrencia habitual de los 
asociados o por otros medios adecuados.  La notificación de la convocatoria se hará con una 
anticipación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea 
General. 
 
ARTÍCULO 32:  COMPETENCIA PARA CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL: Si el 
consejo de administración no hiciere convocatoria a la asamblea general ordinaria dentro del 
término establecido por la ley, se procederá así:   
 
1) La junta de vigilancia dirigirá comunicación escrita al consejo de administración 
haciendo referencia a dicha circunstancia y solicitando la convocatoria de la asamblea 
general.  El consejo de administración deberá decidir sobre esta solicitud en un término 
máximo de cinco (5) días hábiles.  Si la decisión es afirmativa se comunicará por escrito a la 
Junta de Vigilancia.  Si el Consejo no decide  o responde negativamente, la junta de 
vigilancia procederá directamente a convocar la asamblea cumpliendo las formalidades 
legales e informando por escrito de tal hecho a los organismos de vigilancia y control que 
corresponda.  La administración de la cooperativa se obliga a dar la colaboración necesaria 
para este efecto. 
 
2) Si la junta de vigilancia no actúa como lo indica el numeral anterior, los asociados en 
número no inferior al quince  por ciento (15%) del total, o  los delegados en ejercicio en 
número no inferior al cincuenta por ciento (50%); dirigirán comunicación al consejo de 
administración  con copia a la junta de vigilancia, formulando la solicitud de la convocatoria 
de la asamblea general.  A partir de la fecha de  recibo de esta solicitud, el consejo 
dispondrá del término  indicado en el numeral anterior para la decisión correspondiente.  Si 
la decisión es atendida favorablemente se les anunciará a los asociados o a los  delegados, 
según el caso, y el consejo de administración producirá la convocatoria a solicitud de los 
unos y otros.  Si la decisión es negativa o no se produce, los asociados o los delegados 
producirán directamente la convocatoria e informarán de tal hecho a los organismos de 
vigilancia y control que corresponda.  La administración de la cooperativa se obliga a prestar 
el apoyo necesario para el fin indicado. 
 
3) El revisor fiscal, o la junta de vigilancia, o los asociados, en número no inferior al quince 
por ciento (15%), o el cincuenta por ciento (50%) de los delegados podrán solicitar 
convocatoria de asamblea extraordinaria cuando se presenten hechos o situaciones graves 
que justifiquen y que no puedan postergarse hasta la asamblea ordinaria siguiente.  Para ello 
la parte interesada dirigirá comunicación con destino al consejo de administración, 
precisando las razones o los motivos de dicha solicitud.  El consejo de administración, 
dispondrá de un término máximo de diez (10) días hábiles para tomar una decisión al 
respecto.  Si dicha decisión es afirmativa la comunicará a la parte interesada indicando la 
fecha escogida para la asamblea y produciendo la convocatoria de asamblea extraordinaria 
a solicitud del revisor fiscal o de la junta de vigilancia o de los asociados, según el caso. Si la 
respuesta es negativa, deberá expresar con toda precisión las razones para ello a la parte 
interesada y ésta expresará su opinión al respecto por escrito al consejo de administración. 
Si no atiende la solicitud de convocatoria dentro del plazo indicado o si las razones para la 
decisión negativa no tienen base legal o atentan contra la estabilidad económica o financiera 
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o contra los intereses de los asociados o contra el prestigio o el buen nombre de la 
cooperativa, la parte interesada, según el caso, convocará directamente la asamblea 
extraordinaria y comunicará de tal hecho a los organismos de vigilancia y control. 
 
El consejo de administración y la gerencia se obligarán a facilitar los medios y a dar su 
colaboración y apoyo para el fin indicado. 
 
ARTÍCULO 33: QUÓRUM EN LA ASAMBLEA: La asistencia del 50% de los asociados 
hábiles o de los delegados convocados, según el caso, constituirán  quórum para deliberar y 
adoptar decisiones válidas; si dentro de  la hora siguiente a la de la convocatoria no se 
hubiere integrado el quórum, podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de 
asociados no inferior al 10% del total de los asociados hábiles.  Si la Asamblea es de 
Delegados, el quórum mínimo no podrá ser, en ningún caso, inferior al 50% de los elegidos y 
convocados.   
Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno de 
los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso 
anterior. 
 
ARTÍCULO 34: DECISIONES DE LA ASAMBLEA: Por regla general las decisiones de la 
Asamblea se harán por mayoría absoluta de votos de los asistentes.  Cuando se trate de 
resolver sobre reformas del estatuto, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de 
aportes, la transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, se 
requiere el voto favorable de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los asistentes. 
 
PARÁGRAFO: Los miembros del Consejo de Administración, los de la Junta de Vigilancia, 
el gerente y los demás empleados asociados de la Cooperativa que sean asociados, no 
podrán votar en la Asamblea General de asociados sobre asuntos que comprometan su 
responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 35: INFORMES A LA ASAMBLEA: El Consejo de Administración pondrá a 
disposición de los asociados, los informes a rendirse en la asamblea, por lo menos con diez 
(10) días antes de la asamblea en las oficinas de la cooperativa. 
 
ARTÍCULO 36: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS: De las deliberaciones 
y acuerdo se dejará constancia en el libro de actas, cuyas copias deberán ser remitidas a los 
organismos designados legalmente para cumplir funciones de registro e inscripción dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la clausura, de las respectivas sesiones, 
debidamente firmadas por el presidentes y el secretario de la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 37: INSTALACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL: La 
instalación y dirección inicial de la Asamblea estará a cargo del presidente y vicepresidente 
del Consejo de Administración.  Posterior se nombrará un presidente y un vicepresidente y el 
secretario será el mismo del Consejo de Administración. 
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ARTÍCULO 38:  FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL:  La Asamblea General de 
Asociados ejercerá las siguientes funciones:   
 
a) Pronunciarse sobre los Estados Financieros, el proyecto de distribución de excedentes 

y los informes que se presenten a su consideración. 
 
b) Elegir los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y 

su suplente y asignarle su remuneración. 
 
c) Resolver por mayoría de las 2/3 partes de votos sobre la reforma  estatutaria, la fijación 

de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la fusión la 
incorporación y   la disolución para liquidación. 

 
d) Establecer para fines determinados cuotas extraordinarias, representables o no, en 

aportes sociales. 
 
e) Conocer la responsabilidad de los asociados, de los miembros del Consejo de 

Administración, de la Junta de Vigilancia, del Revisor Fiscal y del Gerente para efectos 
de sanción. 

 
f) Dirimir los conflictos que surjan entre el Consejo de Administración y la Junta de 

Vigilancia. 
 
g) Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el cumplimiento 

de su objeto social. 
 
h) Elegir los demás funcionarios que de acuerdo con estos estatutos, la ley y los 

reglamentos le correspondan y los que no estén asignados a otro organismo. 
 
 
ARTÍCULO 39: ELECCIÓN DE REVISORÍA FISCAL: La elección del revisor fiscal y su 
suplente se hará por mayoría de votos en forma separada. 
 
ARTÍCULO 40:  EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:  El Consejo de Administración es el 
organismo de administración general de la cooperativa, al cual corresponden el 
señalamiento de las bases y las pautas generales de los contratos, acuerdos y operaciones 
que hayan de realizar, en concordancia, con las directrices y políticas de la Asamblea 
General, ante la cual es responsable. 
 
ARTÍCULO 41: ELECCIÓN DE CONSEJEROS: El Consejo de Administración estará 
integrado por siete (7) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos elegidos por la 
Asamblea General de Asociados para períodos de dos (dos) años, de entre los 
asociados que se encuentren en pleno goce de los derechos cooperativos, pudiendo ser 
elegidos o removidos libremente por la Asamblea General, sin embargo ésta podrá reelegir 
en caso de que así lo desee. 
 
ARTÍCULO 42: INICIACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL  CONSEJO: El Consejo de 
Administración empezará a ejercer sus funciones, una vez se surtan los trámites de posesión 
y registro de sus integrantes. 
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ARTÍCULO 43: REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: El Consejo de 
Administración se reunirá ordinariamente una vez al mes, extraordinariamente se reunirá en 
atención a la convocatoria que realice el presidente, el  vicepresidente, el gerente, el revisor 
fiscal o la junta de vigilancia. 
 
ARTÍCULO 44: ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA: El Consejo de Administración tan pronto 
se instale, nombrará de su seno un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y aprobará 
la programación de sus reuniones. 
 
PARÁGRAFO: ACTAS DEL CONSEJO: De las actuaciones del Consejo de Administración 
deberá dejarse constancia en acta suscrita por el presidente y por el secretario y, una vez 
aprobada, constituirá prueba de lo que consta en ella para todos los efectos.  Las actas 
deberán dar cuenta del lugar, fecha y hora de la reunión, del nombre de los asistentes con 
especificación de principales y suplentes, de los asuntos tratados, de las deliberaciones y 
consideraciones efectuadas, de las decisiones adoptadas y de los documentos que sirvieron 
de soporte en cada sesión.  
 
ARTÍCULO 45: QUÓRUM  PARA DELIBERAR: La concurrencia de la mayoría de los 
miembros del Consejo constituirá quórum deliberatorio. 
 
PARÁGRAFO: Los suplentes numéricos podrán asistir a las reuniones del Consejo de 
Administración con derecho a voz, salvo que actúen como principales quienes en este caso 
tendrán derecho a voz y voto. 
 
ARTÍCULO 46: ASISTENCIA DE OTROS ORGANISMOS A REUNIONES DEL CONSEJO: 
También podrán asistir a las reuniones el Revisor Fiscal, la Junta de Vigilancia y el Gerente. 
 
PARÁGRAFO: Los comités especiales y los empleados podrán asistir a las reuniones del 
Consejo de Administración siempre que fueren previamente invitados o citados, con derecho 
a voz pero no a voto. 
 
ARTÍCULO 47:   MIEMBROS DIMITENTES DEL CONSEJO: La calidad del miembro del 
Consejo de Administración se pierde por: 
 
a) Inasistencia injustificada a tres (3) reuniones consecutivas. 
 
b) Pérdida de la calidad de asociado, por cualquier causa. 
 
c) Dejación voluntaria del cargo, previa comunicación escrita a la Junta de Vigilancia. 
 
 
PARÁGRAFO: Pérdida de la calidad de miembro principal del Consejo de Administración, se 
notificará por escrito al suplente que corresponda para que asuma la vacante presentada. 
 
 
ARTÍCULO 48:   REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LOS ORGANISMOS DE 
DIRECCIÓN Y CONTROL: Para ser miembro del  Consejo de Administración y de la Junta 
de Vigilancia,  tanto en carácter de principal como suplente, se requiere cumplir con las 
siguientes condiciones. 
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A)  Aptitudes, capacidad y conocimiento. 
 
1.  Ser asociado y haber hecho uso de los servicios.    
2.  Ser asociado y estar al día en sus obligaciones al 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, a la celebración de Asamblea General Ordinaria. 
3.  Acreditar experiencia, no inferior a 1 año, en al menos, uno de los siguientes cargos: 
 
a)   Administrativos. 
b)   Financieros. 
c)   A nivel de dirección en instituciones de economía solidaria. 
 
4.  Llevar a la fecha de la asamblea un año como mínimo, de vinculación a la cooperativa en 

calidad de asociado. 
5.  Acreditar en el momento de la posesión la educación cooperativa exigida por la ley. 
 
B)  De integridad y ética: 
 
1. No registrar antecedentes judiciales. 
2. No haber sido objeto de acción judicial, por parte de la cooperativa. 
3. No registrar mora en ninguna de sus obligaciones, con la cooperativa, a la fecha de la 

asamblea. 
4. No estar reportado negativamente a base de datos de carácter comercial o financiero. 
5. No haber sido separado por la asamblea general o por S.E.S del cargo de miembro del 

Consejo     de Administración, o miembro de la Junta de Vigilancia. 
6. No haber sido separado del cargo de miembro del Consejo de Administración o de la 

Junta de Vigilancia o de revisor fiscal o de administrador de cualquier entidad por la 
S.E.S. 

7. No haber sido separado del cargo de miembro del Consejo de Administración o de 
revisor fiscal o de administrador de cualquier entidad por la S.E.S. 

8. No haber sido desvinculado como empleado de la cooperativa por justa causa. 
9. No haber incurrido en violaciones al código de ética y conducta, ni haber estado inserto 

en situaciones legalmente comprobadas, como conflicto de intereses. 
 
C)  De incompatibilidad: 
 
1. No tener vínculo laboral con la Cooperativa, ni haberlo tenido dentro del año 

inmediatamente anterior a la fecha de la asamblea. 
2. No estar ligado en matrimonio o parentesco, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, con empleados de la institución, 
con el revisor fiscal o con otros miembros del Consejo de Administración o de la Junta 
de Vigilancia. 

3. No tener contratos de prestación de servicios o de asesorías con la Cooperativa, ni 
haberlos tenido dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de la asamblea. 

 
PARÁGRAFO: No obstante haber sido nominado y elegido por la asamblea general, un 
miembro del Consejo de Administración podrá actuar como tal de acuerdo con lo 
determinado en la ley. 
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ARTÍCULO 49:   FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:  El Consejo de 
Administración ejercerá las siguientes funciones:   
 
a) Adoptar su propio reglamento y los demás que se requieran para el cabal 

funcionamiento de la entidad. 
 
b) Nombrar al gerente y removerlo por causa justa de acuerdo con la ley, señalar la planta 

de personal con sus asignaciones, mediante el sueldo fijo y nunca a base de porcentajes 
tomados de los excedentes que produzca la Cooperativa. 
 

c) Determinar el monto y naturaleza de las pólizas de manejo, que deben presentar el 
Gerente y demás empleados  de manejo, de conformidad con las normas que regulen 
sobre el particular; así mismo, exigir su constitución y hacerlas   efectivas llegado el 
caso. 
 

d) Fijar normas prestatarias, cuantías, plazos, intereses, garantías, cuotas, tasas, etc. 
 

e) Rendir, conjuntamente con el Gerente, el informe de gestión a la Asamblea, así como los 
Estados Financieros. 
 

f) Aprobar el plan de desarrollo, el plan anual de actividades, el presupuesto de ingresos y 
de egresos y darles seguimiento y evaluación periódica. 
 

g) Presentar a la Asamblea General la memoria y balance general recomendando la 
distribución de excedentes. 
 

h) Reglamentar la inversión de fondos, designando el banco o las entidades financieras en 
que se depositará el dinero de la Cooperativa. 
 

i) Aprobar la afiliación a otras instituciones del sector cooperativo. 
 

j) Autorización en cada caso al gerente para realizar operaciones por cuantía superior al 
20% del capital social de la Cooperativa. 

  
k) Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que tenga la 

Cooperativa. 
 

l) Resolver con el concepto del Organismo gubernamental competente, las dudas que se 
encuentren en la interpretación de estos estatutos. 
 

m) Convocar a Asamblea General de Asociados o de Delegados. 
 

n) Reglamentar la capitalización mínima obligatoria por servicios sin que exceda del 10%, 
del valor de servicio. 
 

o) Aprobar la apertura de oficinas, o la extensión de servicios, con base en resultados de 
estudios técnicos de factibilidad y expedir su reglamento respectivo. 
 

p) Recibir y estudiar los informes de gerencia, de los comités, del Revisor Fiscal   y de la 
Junta de Vigilancia. 
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q) Decidir sobre los préstamos para miembros del Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia, Comité de Crédito y empleados, y los demás que determinan estos Estatutos 
en el artículo en el artículo 106. 
 

r) Autorizar previamente todos los gastos de carácter extraordinario, que ocurrieren en el 
curso de cada ejercicio. 
 

s) En general asumir las funciones de reglamentación de servicios de la Cooperativa y 
ejercer todas aquellas que le correspondan como órgano permanente de administración. 

 
t) Estudiar y proponer a la Asamblea General las modificaciones o reformas a los 

estatutos. 
 
u) Reglamentar los estatutos y establecer los reglamentos necesarios para un buen 

funcionamiento de la cooperativa, tanto de carácter administrativo como de servicios. 
 
v) Determinar sobre la constitución de parte civil en procesos penales, contra directivos y 

funcionarios de la  cooperativa  
 
w) Asignar los cargos dentro del Consejo de Administración y designar a los miembros de 

los comités auxiliares del Consejo de Administración. 
 
 
x) Designar los representantes a las entidades en las cuales participa la Cooperativa. 
 
y) Crear y reglamentar el funcionamiento de los comités exigidos por la ley y las normas 

legales, además de los que considere necesarios para garantizar la buena marcha de la 
entidad y designar sus miembros.  Los comités rendirán periódicamente informes al 
Consejo de Administración de la actividad desarrollada en ejercicio de las delegaciones 
atribuidas. 

 
z) Adoptar el código de buen Gobierno Cooperativo y manual de conducta de la 

Cooperativa y modificarlo cada vez que sea necesario. 
 

aa) Las demás que le correspondan como órgano de administración y que no estén 
asignados expresamente a otros órganos por la ley o los estatutos. 

 
ARTÍCULO 50: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:   
Son funciones del presidente, las siguientes: 
 
a) Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos, los reglamentos y hacer que se cumplan las 

decisiones tomadas por la Asamblea General y por el Consejo de Administración. 
 
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración. 
 
c) Establecer su propio manual de funciones. 
 
d) Realizar otras actividades compatibles con su cargo. 
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PARÁGRAFO: FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: El Vicepresidente tendrá las mismas 
atribuciones del Presidente, en caso de ausencia temporal o absoluta de éste. 
 
ARTÍCULO 51:  FUNCIONES DEL SECRETARIO:  Son funciones del Secretario las 
siguientes:   
 
a) Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos y correspondencia que por su 

naturaleza requiera de su intervención. 
b) Llevar los libros de actas, de todas las secciones de Asamblea General y Consejo de 

Administración. 
c) Ser secretario de las asambleas. 
d) Despachar y recibir oportunamente la correspondencia del y para el Consejo de 

Administración. 
 
ARTÍCULO 52:   CARÁCTER DE GERENTE: El gerente es el representante legal de la 
Cooperativa y órgano de comunicación con los asociados y con terceros. 
 
Ejercerá las funciones bajo la inmediata dirección del Consejo de Administración; responderá 
ante éste y ante la Asamblea  General por la marcha de la Cooperativa.  Vigilará el 
cumplimiento de las disposiciones del Órgano Gubernamental competente.  Tendrá en 
cuenta las recomendaciones de la Revisoría Fiscal y la Junta de Vigilancia, en cuanto a los 
estatutos, reglamentos y principios cooperativos. 
 
PARÁGRAFO: Tendrá bajo su competencia a los empleados de la cooperativa. 
 
ARTÍCULO 53:  NOMBRAMIENTO DEL GERENTE:  El gerente será nombrado por el 
Consejo de Administración por término indefinido y podrá ser removido libremente en 
cualquier tiempo por dicho órgano, conforme lo previsto en Régimen Laboral Colombiano. 
 
ARTÍCULO 54:   REQUISITOS PARA LA GERENCIA:  Para ser nombrado Gerente, se 
exigen los siguientes requisitos: 
 
a) Poseer título universitario 
b) Demostrar condiciones de honorabilidad, corrección, aptitudes, capacitación e 

idoneidad en la administración de Cooperativas 
c) Prestación de la fianza, fijada por el Consejo de Administración 
d) Tomar posesión y registro ante el organismo designado legalmente para cumplir esta 

función. 
e) Tener experiencia de al menos dos años en cargos similares. 
f) Inducción o capacitación en áreas cooperativas, con un mínimo de 50 horas, 

certificadas. 
 
ARTÍCULO 55:  FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del Gerente: 

 
a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración. 
b) Organizar y dirigir la administración de la Cooperativa, conforme  a los Estatutos, los 

reglamentos y las instrucciones del Consejo de Administración. 
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c) Celebrar libremente contratos cuyo valor no exceda el veinte por ciento (20%) del 
capital social de la Cooperativa, respecto a  créditos, compra de activos para el 
funcionamiento de la Cooperativa y contratación de servicios con terceros para el uso 
directo de los asociados. Los no contemplados en el presente artículo serán 
competencia del Consejo de Administración. 

d) Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa y conferir en proceso 
mandatos judiciales. 

e) Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre la evolución de las 
operaciones de la cooperativa. 

f) Rendir los informes que le solicite el Consejo de Administración y los comités 
especiales. 

g) Organizar y dirigir la contabilidad conforme a las disposiciones legales y 
responsabilizarse de que los libros de contabilidad se lleven con claridad y al día. 

h) Nombrar y remover autónomamente a los empleados de la entidad y promover los 
cargos y la nómina que fije el Consejo de Administración. 

i) Recibir y dar dinero en mutuo préstamo y celebrar los contrato que autorice el Consejo 
de Administración. 

j) Responsabilizarse de enviar oportunamente al organismo Gubernamental Competente, 
los informes que éste solicite. 

k) Organizar y dirigir, conforme los reglamentos del Consejo de Administración, la 
prestación de los servicios de la Cooperativa. 

l) Proyectar para la aprobación del Consejo de Administración, los contratos y 
operaciones en que tenga interés la cooperativa. 

m) Presentar al Consejo de Administración el proyecto de distribución de excedentes 
correspondiente a cada ejercicio, para que éste a su vez lo presente a la Asamblea 
General Ordinaria. 

n) Presentar al Consejo de Administración el presupuesto anual de rentas y gastos. 
o) Vigilar el manejo de fondos de caja y cuidar que se mantengan con las debidas 

seguridades los dineros, bienes y valores en poder de la Cooperativa. 
p) Suministrar a los órganos de administración y control, a los asociados y demás 

autoridades competentes la información y documentos necesarios para el normal 
desarrollo de sus labores. 

q) Las demás que le sean asignadas por las autoridades competentes,  los presentes 
Estatutos, los reglamentos y el Consejo de Administración o que le correspondan en 
función de su cargo. 

 
PARÁGRAFO:  Gerente suplente:  En las ausencias del Gerente General, asumirá sus 
funciones el Gerente Suplente, que será nombrado por el Consejo de Administración, 
teniendo en cuenta los requerimientos del cargo. 
 
ARTICULO 56.  COMITÉ DE EDUCACIÓN:  Las funciones de educación cooperativa serán 
orientadas, ejecutadas y coordinadas por un órgano de la administración directa de la 
cooperativa designado para el efecto por el gerente, el cual elaborará anualmente un 
programa de actividades con su correspondiente presupuesto, en el cual incluirá la 
utilización del fondo de educación. 
 
El comité de Educación actuará con base en el reglamento de educación, aprobado por el 
Consejo de Administración, que cumpla las disposiciones legales. 
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La cooperativa fomentará la educación de sus asociados, empleados y administradores 
conforme a las siguientes políticas: 
 
A. La actividad educativa en la cooperativa será permanente. 
 
B. La educación se orientará a la formación en principios, métodos y características del 

cooperativismo y a la capacitación en la gestión empresarial; muy particularmente esta 
última, acorde con la condición de cooperativa de ahorro y crédito.  

 
C. La educación cooperativa, será obligatoria y por lo tanto, Comudem, realizará 

actividades de modo permanente que tienden a la formación de sus asociados y 
trabajadores en los principios, métodos y características de la filosofía cooperativa, al 
igual que capacitar a todos los directivos y administradores en la gestión empresarial 
propia de la Cooperativa. 

 
D. Hacen parte de la educación para la Cooperativa, las actividades de asistencia técnica, 

de investigación  y de promoción del cooperativismo. 
  
E. La cooperativa procurará incentivar el profesionalismo académico de sus asociados, 

delegados y administradores, si las posibilidades económicas de los fondos sociales así 
lo permiten y atendiendo siempre las normas vigentes, a través de auxilios o subsidios 
debidamente reglamentados por el Consejo de Administración. 

 
F. La cooperativa motivará la sana emulación entre los asociados en relación a sus 

conocimientos sobre la gestión financiera y solidaria que realiza   
 
PARÁGRAFO: El Consejo de Administración podrá nombrar además un comité especial de 
educación, integrado por cinco (5) asociados hábiles, con funciones de asesoría y consulta 
al Consejo de Administración en lo pertinente a educación cooperativa.  Sus miembros serán 
elegidos para períodos de un (1) año pero podrán ser libremente removidos por el Consejo 
de Administración y para su nombramiento se tendrán presentes los mismos criterios de 
incompatibilidad que se definen para la elección de un miembro del Consejo de 
Administración.  
 
ARTÍCULO 57:   COMITÉ DE CRÉDITO: El comité de crédito actuará con base en el 
reglamento de crédito debidamente aprobado por el Consejo de Administración.  Sus 
integrantes serán funcionarios de la cooperativa y designados por la gerencia. 
 
ARTICULO 58: OTROS COMITÉS: La Cooperativa contará con los comités que considere 
necesarios para el cumplimiento de labores o programas específicos.  Estos Comités tienen 
el carácter de órganos auxiliares del Consejo de Administración el cual Designa sus 
miembros, les señala su respectivo reglamento, le asigna las funciones y evaluará sus 
actividades y resultados. 

 
PARÁGRAFO.  La Cooperativa contará por lo menos con el Comité de Crédito y con un 
Comité de educación o un organismo dependiente de la administración, encargado de 
orientar y coordinar las actividades de educación. 
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CAPITULO VI 

LA VIGILANCIA Y LA FISCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 
 
 
ARTICULO 59: ORGANO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN.  La Cooperativa, además 
de la inspección y vigilancia que cumple el Estado a través de sus organismos competentes, 
contará con la Junta de Vigilancia y un revisor fiscal con su suplente. 
 
ARTÍCULO 60: JUNTA DE VIGILANCIA. La Cooperativa tendrá una Junta de Vigilancia 
integrada por tres (3) asociados hábiles con sus respectivos suplentes personales elegidos 
por la Asamblea General para Períodos de dos (2) años, con posibilidades de que sean 
reelegidos parcial o totalmente al finalizar su período o de ser removidos antes del mismo, 
por causales determinadas en el artículo siguiente del presente estatuto. La Junta de 
Vigilancia es órgano de control social cuya función principal es cuidar el cumplimiento del 
objeto social y sus actividades y el correcto funcionamiento. 
 
ARTICULO 61: CAUSALES  DE REMOCIÓN.  La remoción de los miembros de la Junta de 
Vigilancia por parte de la Asamblea o la pérdida de tal calidad por parte de uno o varios de 
sus miembros puede originarse en las siguientes causales: 
 
a) La pérdida de la calidad de asociado por cualquier causa. 
b) Incurrir en una o en varias de las causales de exclusión señaladas en los presentes 

estatutos. 
c) Por falta de participación en actividades programadas por la Junta de Vigilancia por más 

de sesenta (60) días calendario, según constancia escrita en actas o informes de este 
organismo. 

d) Otros que a juicio de la Asamblea, así lo amerite. 
 
ARTICULO 62: PROGRAMAS DE TRABAJO Y QUÓRUM PARA DELIBERAR Y TOMAR 
DECISIONES.  La labor de la Junta de Vigilancia debe realizarse con base en programas de 
trabajo elaborados por la misma y de exclusivo conocimiento, el cual debe cubrir todas 
aquellas actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones señaladas 
en el articulo siguiente; la concurrencia de dos miembros de la Junta de Vigilancia hará 
quórum para deliberar y tomar decisiones válidas; si faltare alguno de los miembros 
principales lo reemplazará su respectivo suplente personal.  De todas sus actuaciones dejará 
constancia por escrito en libros de actas de reuniones, debidamente registrado. Las actas 
deberán estar aprobadas y firmadas por el presidente y el secretario de la junta de 
Vigilancia. 
 
PARÁGRAFO: El Secretario se hace responsable de mantener actualizado el libro de actas 
de la Junta de Vigilancia. 
 
ARTICULO 63:   FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.  La Junta de Vigilancia 
ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones 

de la ley cooperativa, de los presentes estatutos, de los reglamentos internos y de los 
principios cooperativos. 

 
b) Adoptar su propio reglamento. 
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c) Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal, al organismo gubernamental 
y a otras autoridades competentes del Estado, cuando hubiere lugar a ello, sobre 
irregularidades que existan en el funcionamiento de la Cooperativa y presentar 
recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptar. 

 
d) Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de los 

servicios, tramitarlos y solicitar los correctivos pertinentes a través del conducto regular 
y con la debida oportunidad. 

 
e) Hacer llamada de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados 

en la ley, en los estatutos y reglamentos. 
 

f) Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 
asambleas o en la elección de delegados y fijar la lista de estos últimos en lugar visible 
de la oficina. 

 
g) Rendir informe escrito y detallado a la Asamblea General sobre el cumplimiento de los 

objetivos, por parte de los organismos administrativos y sobre el estado de la 
Cooperativa, con las recomendaciones del caso. 

 
h) Actuar en lo referente a solicitudes de convocatoria de asamblea, o convocar 

directamente de acuerdo con lo establecido en los presentes estatutos. 
 

i) Conocer e informar a los órganos respectivos, de acuerdo con los presentes estatutos, 
cuando se presente la pérdida de calidad de delegado, de miembro del Consejo de 
Administración y de la Junta de Vigilancia. 

 
j) Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refiera al control 

social y no corresponda al revisor fiscal o a otros organismos. 
 
PARÁGRAFO 1: Las funciones señaladas por la ley a la Junta de Vigilancia deberán 
desarrollarse con fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones 
o requerimientos serán documentados debidamente. 
 
PARÁGRAFO 2: RESPONSABILIDADES.  Los miembros de los Órganos de Control de la 
Cooperativa responderán solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que le 
imponen la ley y los Estatutos. 
 
ARTÍCULO 64:   REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA:  La Cooperativa tendrá un 
revisor fiscal, que será elegido por  la asamblea general, para lo cual debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
a) Ser contador público titulado o persona jurídica que cumpla todos los requisitos legales 

para desempeñar las funciones propias de su cargo. 
 

b) No tener vinculación laboral con la cooperativa ni con ninguna empresa subordinada a 
ésta. 
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c) No estar ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad con empleados de la Institución, 
con miembros del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia,  ni con 
directivos de una empresa subsidiaria de la cooperativa. 

 
d) No ser asociado de la Cooperativa. 

 
e) Las demás inhabilidades e incompatibilidades que señalen las leyes vigentes. 

 
f) La cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, nombrado por la 

Asamblea General,   para periodos de un año (1), quienes podrán ser reelegidos. 
 

g)   El Revisor Fiscal y su suplente deberán ser contadores públicos y llenar los requisitos   
que para el efecto exija la ley. Además, deberán acreditar conocimientos y experiencia 
por cuatro (4) años en asuntos cooperativos. 

 
 
ARTICULO 65:   FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL.  Serán funciones del revisor fiscal 
las siguientes: 
 

 
a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebran por parte de la Cooperativa se 

ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General 
o del Consejo de administración.   

b) Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, al Consejo de Administración, al 
Gerente, según los casos, de irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
Cooperativa en el desarrollo de sus actividades. 

c) Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Cooperativa y se conserven 
adecuadamente  los archivos de comprobantes de las   cuentas. 

d) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de la 
Cooperativa. 

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

f) Dictaminar los estados financieros que deban rendirse, tanto al Consejo de 
Administración, a la Asamblea General o al Organismo Gubernamental Competente. 

g) Colaborar con el Organismo Gubernamental Competente en la rendición de los 
informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

h) Convocar a Asamblea General en los casos previstos en este estatuto. 
i) Cumplir con las demás funciones que le señale la ley, el estatuto y las que, siendo 

compatibles con su cargo, le encomiende la Asamblea.  
 

PARÁGRAFO.  El Revisor Fiscal, por derecho propio, podrá concurrir a las reuniones del 
Consejo de Administración y procurará establecer relaciones de coordinación y 
complementación de funciones con la Junta de Vigilancia. 
 
ARTÍCULO 66:   REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL  Serán causales de remoción del 
revisor fiscal las siguientes: 

 
a) El incumplimiento de las funciones señaladas en el artículo anterior. 
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b) Dejar de visitar la Cooperativa, para los fines inherentes al cumplimiento de sus 
funciones, por un período mayor de dos (2) meses. 

 
c) Haber sido sancionado por la Junta Central de Contadores, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 
 
La remoción del revisor fiscal únicamente podrá hacerlo la Asamblea General; en los casos 
de faltas absolutas o temporales se llamará al revisor fiscal suplente. 
 
ARTICULO 67:   PRINCIPIOS DE AUTORIDAD.  El Gerente será el conducto regular entre 
los empleados, los Comités especiales y el Consejo de Administración, tanto en el orden 
descendente como en el ascendente, y este procedimiento deberá usarse de modo 
permanente para mantener el principio de autoridad. 
 
ARTÍCULO 68:   DE LA ACTUACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES: Los Administradores 
de la Cooperativa y los Miembros de los Comités deben obrar de buena fe, con lealtad y con 
la diligencia de un hombre de negocios.  Sus actuaciones se cumplirán en beneficio de la 
Cooperativa, teniendo en cuenta los intereses de los Asociados. 
 
En el cumplimiento de su función los Administradores y los Miembros de los Comités, dentro 
de sus respectivas competencias deberán: 

 
a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social de la 

Cooperativa 
b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 
c) Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encaminadas a la 

Revisoría Fiscal. 
d) Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Cooperativa. 
e) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
f) Dar un trato equitativo a todos los asociados y respetar el ejercicio del derecho de 

inspección de todos ellos, acorde con los estatutos y la reglamentación del Consejo de 
Administración. 

g) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que impliquen competencia con la Cooperativa o en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 
Asamblea General. 

 
En estos casos, los administradores suministrarán al órgano Social correspondiente toda la 
información que sea relevante para la toma de la decisión.  De la respectiva decisión deberá 
excluirse el voto del administrador, si fuere asociado.  En todo caso, la autorización de la 
Asamblea General de Asociados sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los 
intereses de la Cooperativa. 
 
 
ARTÍCULO 69:  ACCIONES EN CONTRA DE LOS ADMINISTRADORES Y COMITES: La 
acción social contra los administradores y miembros de comités corresponde a la 
Cooperativa, previa decisión de la Asamblea General, que podrá ser adoptada aunque no 
conste en el orden del día.  La convocatoria se realizará de acuerdo con los Estatutos de la 
Entidad. 
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La decisión se tomará de acuerdo a los Estatutos e implicará la remoción del administrador 
y/o miembro del comité, según el caso.  Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la 
Asamblea General de Asociado, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de 
los tres (3) meses siguientes, éste podrá  ser ejercida  por cualquier administrador o por 
cualquiera de los asociados en interés de la Cooperativa. En este caso los acreedores que 
representan por lo menos el 50% del pasivo externo de la Cooperativa, podrán ejercer la 
acción social siempre y cuando el patrimonio de la Cooperativa  no sea suficiente para 
satisfacer sus créditos. 
 
Lo dispuesto en este artículo  se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que 
correspondan  a los asociados y a terceros. 
 
 

 
CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 
ARTICULO 70:   PATRIMONIO.  El patrimonio de la Cooperativa está constituido por los 
aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y las reservas de carácter 
permanente, las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial, 
la revalorización del patrimonio y las valorizaciones. 
 
ARTÍCULO 71: APORTES SOCIALES NO REDUCIBLES.  El monto mínimo de aportes 
sociales no reducibles durante la existencia de la cooperativa, se fijará en 2.560 S.M.M.L.V.  
 
Los valores absolutos indicados en este artículo se ajustarán anual y acumulativamente a 
partir de 2013, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumidor, 
total ponderado, que calcula el Dane, transcurridos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior.  
 
ARTICULO 72:   CAPITAL MINIMO SUSCRITO POR ASOCIADO.  El capital mínimo 
suscrito por cada asociado en la Cooperativa, será el equivalente al cinco por ciento (5%) del 
salario mínimo mensual vigente, el cual pagará el 100% al momento de ingresar. 

 
Los aportes sociales serán nominativos e indisolubles, podrán transferirse a otros asociados, 
únicamente con aprobación del Consejo de Administración, de acuerdo con los reglamentos 
generales para el efecto. 
 
Cuando haya litigio sobre la propiedad de los aportes, el gerente mantendrá en depósito, 
dichos aportes, mientras se establece a quien corresponden, previo concepto del Consejo de 
Administración. 
 
ARTICULO 73:   INTERÉS SOBRE OPERACIONES DE CRÉDITO.  La Cooperativa cobrará 
sobre saldos en operaciones de crédito, el interés estipulado en el reglamento, sin exceder 
del máximo permitido por la ley. 

 
   Toda mora en el cumplimiento de las obligaciones de los asociados a favor de la Cooperativa 

ocasionará un recargo mensual sobre saldos morosos de acuerdo con el reglamento, sin 
perjuicio de las acciones judiciales y de las sanciones a que haya lugar. 
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ARTICULO 74: APORTE MENSUAL OBLIGATORIO Y APORTES EXTRAORDINARIOS.  
El aporte mensual obligatorio que cada asociado debe pagar, será del 2% del salario mínimo 
mensual legal vigente. 
 
La Asamblea podrá decretar aportes extraordinarios, para incrementar el capital de la 
Cooperativa. 
 
Ninguna persona natural como asociado podrá tener más del diez por ciento (10%) de los 
aportes sociales y ninguna persona jurídica asociada más del cuarenta y nueve por ciento 
(49%). 
 
ARTICULO 75:   FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES.  La Cooperativa podrá 
amortizar una parte o la totalidad del aporte de los asociados, mediante constitución de un 
fondo especial con tal fin, creado y acrecentado del remanente anual y el cual se aplicará en 
igualdad de condiciones para todos los asociados, cuando a juicio  de la Asamblea General, 
sea posible y conveniente. 
De igual manera, procederá la amortización de aportes con el propósito de cubrir los retiros 
que de éstos se generen con motivo de la desvinculación de asociados. 
 
ARTÍCULO 76: LOS APORTES SOCIALES COMO GARANTÍA DE OBLIGACIONES:    Los 
aportes sociales quedarán directamente afectados desde su origen a favor de la 
Cooperativa, como garantía de las obligaciones que contraigan con ella; e igualmente  estos 
aportes servirán como garantía de cualquier obligación que la cooperativa contraiga con 
entidades externas.  La Cooperativa se reservará el derecho de efectuar, cuando lo estime 
conveniente las compensaciones respectivas de acuerdo con la ley, sin perjuicio de hacer 
valer las garantías especiales otorgadas. 
 
ARTICULO 77:  LA NO REPARTIBILIDAD DE LAS RESERVAS.  Las reservas serán  de 
carácter permanente y no podrán ser repartidas  entre los asociados ni acrecentarán los 
aportes de éstos.  Tal disposición se mantendrá durante toda la vida de la Cooperativa y aun 
en el evento de liquidación. 
 
ARTICULO 78:   LOS FONDOS Y SUS FINES ESPECIFICOS.  Tanto los fondos creados 
por la ley, como los establecidos por la Cooperativa, no se podrán destinar  a fines diferentes 
para los cuales fueron creados.  En todo caso deberá existir un fondo de educación y un 
fondo de solidaridad. 
 
El Fondo de Educación.  Tendrá por objeto habilitar a la Cooperativa con medios 
económicos que le permitan realizar de modo permanente, actividades que tiendan a la 
formación de sus asociados y trabajadores, en los principios, métodos y características del 
cooperativismo, como también capacitar a los administradores en la gestión empresarial 
propia de la Cooperativa y a financiar las demás actividades que disponga la ley. 
 
El Fondo de Solidaridad.  Tendrá por objeto habilitar a la Cooperativa con medios 
económicos para dar apoyo a programas de asistencia social de sus asociados en caso de 
calamidad doméstica y estará formado además de la apropiación de excedentes anuales, de 
las cuotas que los asociados paguen para dicho fin o de las partidas que se aprueben con 
cargo al ejercicio anual. 
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Otros Fondos.  La Cooperativa, por decisión de la Asamblea General, podrá crear otros 
fondos con fines determinados y la utilización de éstos se hará con base en la 
reglamentación que para el efecto adopte el Consejo de Administración y con cargo al 
respectivo presupuesto.  Igualmente la Cooperativa podrá prever en su presupuestos y 
registrar en su contabilidad incrementos progresivos en sus fondos con cargo al ejercicio 
anual. 
 
PARÁGRAFO.  En el evento de liquidación y si en dichos fondos existieren sumas de dinero 
no comprometidas, ellas serán irrepartibles entre los asociados. 
 
ARTICULO 79:   LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS Y LOS FONDOS.  Las 
inversiones tanto de las reservas como de los fondos, las hará el Consejo de Administración, 
ciñéndose a la ley, a las decisiones de la Asamblea General y al presente estatuto, para lo 
cual tendrá en cuenta las necesidades de la Cooperativa y del sector cooperativo. 
 
ARTICULO 80:    COSTO DE LOS SERVICIOS Y APLICACIÓN DE EXCEDENTES: La 
Cooperativa cobrará a sus asociados en forma justa y equitativa los servicios que a ellos 
preste, procurando que sus ingresos le permitan cubrir las cuotas de operación y 
administración necesarias, guardando los márgenes de seguridad convenientes.  Si al 
liquidar el ejercicio produjeren algún excedente, éste será destinado por la Asamblea a 
incrementar reservas y fondos, teniendo en cuenta: 
 
a)  Un veinte por ciento (20%) para crear y mantener una reserva de protección de aportes 
sociales. 
 
b)  Un veinte por ciento (20%) para el fondo de educación. 

 
c)  Un diez por ciento (10%)  para el fondo de solidaridad. 
 
Deducidas las anteriores destinaciones, u otras que determine la ley, el remanente quedará 
a disposición de la Asamblea General, la cual determinará su aplicación a uno o varios de 
los siguientes objetivos. 
 
1. A la revalorización de aportes sociales, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor 

real. 
2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 
3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios. 
4. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados. 
 
No obstante lo establecido en este artículo, se fijan las siguientes normas de excepción para 
aplicación del excedente. 
 
1. Si el balance presenta pérdidas de ejercicios anteriores, el excedente se aplicará en 

primer término a compensarlas.       
2. Si la reserva de protección de aportes sociales se hubiere empleado para compensar 

pérdidas, el excedente se aplicará en primer término para volver dicha reserva al saldo 
que tenía antes de ser utilizada para el fin mencionado. 

3. La cooperativa podrá crear por decisión de la asamblea general otras reservas y fondos 
con fines determinados, con cargo al respectivo ejercicio.  Igualmente podrá prever en 
su presupuesto y registrar en la contabilidad incremento progresivo de las reservas y 
fondos con cargo al ejercicio anual. 
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CAPITULO VIII 
RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA Y LOS ASOCIADOS. 

 
ARTÍCULO 81:  APORTES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS COMO GARANTÍA: Los 
aportes y demás derechos de los asociados en la Cooperativa, sirven como garantía de 
cualquier obligación de aquellos con la Cooperativa,  pudiendo ésta efectuar las 
compensaciones respectivas, de conformidad con la ley. 
 
ARTÍCULO 82:  INEMBARGABILIDAD DE LOS APORTES: Los aportes sociales no podrán 
ser gravados por sus titularles a favor de terceros; serán inembargables y sólo  podrán 
cederse a otros asociados cuando se produzca su desvinculación de la cooperativa, siempre 
y cuando aquellos se encuentren a paz y salvo por todo concepto en el momento de la 
solicitud de cesión.  
 
ARTÍCULO 83:  RENDIMIENTO APORTES: Los aportes sociales no devengarán interés 
alguno.  No obstante, podrán ser revalorizados con cargo al Fondo de Revalorización de 
Aportes aprobados por la Asamblea General, hasta el porcentaje máximo legalmente 
permitido y de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Consejo de 
Administración. 
 
ARTÍCULO 84:   RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA:   La Cooperativa se hace 
responsable ante terceros y ante sus asociados por las operaciones que efectúen el Consejo 
o el gerente dentro de la órbita de sus respectivas funciones. 
 
La responsabilidad de la Cooperativa para con sus asociados y con terceros compromete la 
totalidad del patrimonio social. 
 
ARTÍCULO 85:  RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS: La responsabilidad de los 
asociados para con la cooperativa y para con los acreedores de ésta, se limita hasta la 
concurrencia del valor de sus aportes sociales, por las obligaciones contraídas por la 
cooperativa antes de su ingreso, y por las existentes en la fecha de su desvinculación. 
 
Los asociados que se desvinculen de la cooperativa responderán con sus aportes sociales 
por las obligaciones que la cooperativa haya contraído hasta el momento de su 
desvinculación. 
 
ARTÍCULO 86: RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES: Los miembros del 
consejo de administración, el gerente, el revisor fiscal y los demás funcionarios son 
responsables por la acción, omisión o extralimitación de sus funciones, de conformidad con 
las normas legales vigentes. 
 
La cooperativa, los asociados y los acreedores podrán ejercer acción de responsabilidad 
contra los miembros del consejo de administración, el gerente, el revisor fiscal y los demás 
funcionarios, por sus actos de acción y omisión que causen perjuicio al patrimonio o prestigio 
de la cooperativa. 
 
Se eximen de responsabilidad los miembros del Consejo de Administración, mediante 
prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto, en 
el caso concreto, objeto del litigio. 



ESTATUTOS COMUDEM 28 

 
 
 

CAPITULO IX 
INCORPORACIÓN-FUSIÓN YLIQUIDACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 87: FUSIÓN E INCORPORACIÓN: La Cooperativa podrá incorporar a otras 
cooperativas, incorporarse en otras cooperativas o fusionarse con otra u otras cooperativas, 
obrando siempre conforme a la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO 88:  ASOCIACIÓN E INTEGRACIÓN:  Para el mejor cumplimiento de sus fines 
económicos y sociales o para el desarrollo de actividades de apoyo o complemento del 
objeto social, la Cooperativa por decisión del Consejo de Administración podrá afiliarse o 
formar parte en la constitución de Organismos Cooperativos de segundo grado e 
Instituciones Auxiliares del Cooperativismo. 
 
Podrá igualmente celebrar acuerdos o contratos, o asociarse con otras cooperativas de otra 
índole, con el propósito de realizar operaciones en forma conjunta, para desarrollar 
actividades de interés  general, que facilite el cumplimiento de su objeto social. 
 
Corresponde al Consejo de Administración aprobar lo referente a la asociación o integración 
a que se refiere el presente artículo. 
 
ARTÍCULO 89:  DISOLUCIÓN: La Cooperativa se disolverá y liquidará, por las causas 
establecidas por la legislación vigente y de acuerdo con ésta. 
 
La  Cooperativa puede disolverse también por acuerdo de la Asamblea General, aprobado 
por el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes (2/3) de los asistentes con 
derecho a voto, previa convocatoria para dicho objeto. 
 
ARTÍCULO 90:  LIQUIDACIÓN:  Decretada la disolución se procederá de la siguiente 
manera: 
 
a) Cuando la determinación de liquidación corresponda a la Asamblea General, ésta 

nombrará uno o más liquidadores, sin que excedan de tres (3), fijándole sus 
respectivos honorarios.  De no ser nombrados por la Asamblea General o no entraren 
en funciones dentro de los treinta (30) días siguientes a su nombramiento, la Entidad 
Estatal de Control y Vigilancia procederá a nombrarlos y a fijarles sus honorarios, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes para este efecto. 

b) Se notificará la decisión de disolución a la Entidad Estatal de Control y Vigilancia, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación, y al público en 
general y a los asociados en particular, a través de un diario de amplia circulación. 

c) Al iniciar los actos de liquidación, se suspenderán las operaciones relacionadas con el 
objeto social de la Cooperativa y en su razón social se adicionará la expresión“En 
liquidación” 

 
d) Los remanentes patrimoniales resultantes de la liquidación serán transferidos a un 

fondo para la investigación Cooperativa administrado por un Organismo Cooperativo de 
tercer grado, de conformidad con la reglamentación vigente sobre el particular.  
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ARTÍCULO 91:  NORMAS SOBRE LA LIQUIDACIÓN Y DEBERES DEL LIQUIDADOR El 
liquidador o liquidadores tendrán la representación legal de la Cooperativa y en su actuación 
deberán tenerse en cuenta y aplicar las siguientes normas: 
 
a) Deben actuar de consenso y si se presentan discrepancias entre ellos, serán resueltas 

por los asociados. 
b) Deben informar a los acreedores y a los asociados el estado de liquidación en que se 

encuentra la Cooperativa en forma apropiada. 
c) Los asociados pueden reunirse cuando lo estimen necesario para conocer el estado de 

liquidación y para dirimir las discrepancias que se presenten entre los liquidadores.  La 
convocatoria se hará por un número superior al 20% de los asociados de la Cooperativa 
al momento de la disolución. 
 

A partir del momento en que se ordene la liquidación, las obligaciones a término a cargo de 
la Cooperativa se harán exigibles, pero sus bienes no serán embargados.  
 
Son deberes del liquidador: 
 
a) Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. 
b) Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, 

de los libros y de los documentos y papeles. 
c) Exigir cuenta de su administración, a las personas que hayan manejado intereses de la 

Cooperativa y no hayan obtenido el finiquito correspondiente, liquidar y cancelar las 
cuentas de la Cooperativa con terceros y con cada uno de los asociados. 

d) Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos. 
e) Enajenar los bienes de la Cooperativa. 
f) Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten. 
g) Rendir cuentas de su mandato y al final de la liquidación obtener el finiquito del 

Organismo gubernamental competente. 
h) Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato. 
 
En la liquidación de la Cooperativa se procederá al pago, de acuerdo con el siguiente orden 
de prioridades: 
 
a) Gastos de liquidación. 
b) Salarios y prestaciones sociales ya causados al momento de la disolución. 
c) Obligaciones fiscales. 
d) Créditos hipotecarios y prendarios. 
e) Obligaciones con terceros. 
f) Aportes de los asociados. 
 
 
 
PARAGRAFO 1:  Los ahorros de los asociados se excluirán de la masa de la liquidación. 
 
PARAGRAFO 2: No obstante lo anterior, la Cooperativa se acogerá a las normas legales 
vigentes en el momento de ocurrir una de estas situaciones. 
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CAPÍTULO X 

SOLUCIONES DE CONFLICTOS INTERNOS 
 
ARTÍCULO 92: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANSIGIBLES: Las diferencias o conflictos 
transigibles que surjan entre la Cooperativa y sus Asociados o entes éstos, por causa o por 
ocasión de las actividades  de la misma, se someterán preferiblemente a los procedimientos 
de conciliación previstos por la Ley 446 de 1998 y al conjunto de Disposiciones legales que 
se expidan para regular este mecanismo alternativo de solución de conflictos.  En caso 
contrario, se someterán al procedimiento de la amigable composición. 
 
ARTÍCULO 93: JUNTA DE AMIGABLES COMPONEDORES: Las diferencias y conflictos 
que surjan entre la Cooperativa y sus asociados, o entre éstos, por causa o con ocasión de 
actividades propias de ellas, y que sean susceptibles de transacción y por lo tanto, distintas 
a las causales de exclusión señaladas en los presentes estatutos, se someterán al 
arbitramento de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo.   
 
Antes de hacer uso del arbitramento, las diferencias o conflictos que surjan se llevarán a una 
junta de amigables componedores. 
 
La junta amigables componedores, tendrá carácter eventual y sus miembros serán elegidos 
para cada caso a iniciativa del asociado y mediante convocatoria del Consejo de 
Administración, así: 
 
a) Si se trata de diferencias ente la Cooperativa y uno o más asociados, éstos elegirán un 

amigable componedor y el Consejo de Administración otro, los dos designarán el 
tercero.  Si dentro de los tres (3) días siguientes a la elección no hubiese acuerdo, el 
tercer amigable componedor será nombrado por el Organismo gubernamental 
competente. 

b) Si se trata de diferencias entre asociados, cada asociado o grupo de ellos elegirán un 
amigable componedor.  Estos dos designarán el tercero.  Si en el término mencionado 
no hubiere acuerdo, el tercer amigable componedor será nombrado por el Consejo de 
Administración. 

 
Al solicitar la amigable composición, mediante escrito dirigido al Consejo de Administración, 
las partes indicarán el nombre del amigable componedor acordado y el asunto causa u 
ocasión de la diferencia o conflicto que se sometan a arreglo. 
 
Los componedores deberán manifestar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes el 
aviso de su designación la aceptación o rechazo del encargo.  En caso de rechazo la parte 
respectiva procederá en forma inmediata a nombrar el reemplazo.  Aceptado el cargo, los 
componedores empezarán a actuar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su 
aceptación y deberán culminar su gestión dentro de un término máximo de diez (10) días 
contados a partir de la fecha en que se inicia su gestión, salvo que se prorrogue dicho 
término por acuerdo unánime de las partes, por razones plenamente justificadas y dejando 
constancia escrita de lo anterior con las firmas correspondientes de cada uno de ellos. 
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ARTÍCULO 94: TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO:   Las proposiciones, enunciaciones o 
dictámenes de esta junta se obliga a las partes.  Si se llega al acuerdo, éste quedará 
consignado en un acta firmada por los amigables componedores y por las partes.  Si no se 
concluye en acuerdo, se dejará constancia en acta, firmada por las mismas personas 
indicadas antes y la controversia pasará a conocimiento de un tribunal de arbitramento, que 
se constituirá y actuará de acuerdo con lo establecido en el  Código de Procedimiento Civil 
Colombiano. 
 
ARTÍCULO 95: REFORMA ESTATUTARIA: La reforma de estatutos se hará en Asamblea 
General de la Cooperativa, mediante el voto favorable de por lo menos las 2/3 partes de los 
asistentes con derecho a voto.  En la respectiva convocatoria se debe anunciar dicha 
reforma   
 
ARTÍCULO 96: TÉRMINOS: Cuando en el presente estatuto o reglamentos de la 
Cooperativa se habla de días, éstos se entienden para todos los efectos, como si se tratará 
de días calendario. 
 
ARTÍCULO 97: PERÍODO ANUAL: Por el período anual de los órganos de administración, 
vigilancia y fiscalización, se entiende el comprendido entre dos asambleas generales 
ordinarias, independiente de la fecha de celebración de las mismas. 
 
ARTÍCULO 98: CASOS NO PREVISTOS, DUDAS O VACIÓS: Los casos no previstos en 
los presentes estatutos se resolverán conforme a la ley, en concordancia con la doctrina y 
los principios cooperativos generalmente aceptados. 
 
ARTÍCULO 99:  NORMAS SUPLETORIAS:  Cuando las Leyes especiales, los decretos 
reglamentarios, la Doctrina Cooperativa, los principios generalmente aceptados, los 
presentes estatutos o los  Reglamentos Internos de la Cooperativa no contemplaren la forma 
de proceder o de regular una determinada actividad, se recurrirá a las disposiciones 
generales sobre Asociaciones, Fundaciones o Sociedades que por su naturaleza sean 
aplicables a las Cooperativas, sin desconocer el carácter fundamental de la Constitución 
Política de Colombia en sus principios de Economía Solidaria. 
 
 

CAPÍTULO XI 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 
La Cooperativa se compromete ante la sociedad y el país a mantener una política 
empresarial seria y transparente, guiada por principios de rectitud, honestidad, equidad, 
responsabilidad social, transparencia, integridad, buena fe, participación y democracia, bajo 
un estricto respeto por la ley. 
 
Estos principios rectores se plasman en el siguiente código de conducta:  
 
ARTÍCULO 100.  NORMAS ESPECÍFICAS PARA ASOCIADOS Y DELEGADOS: Los 
asociados y delegados acatarán estrictamente los siguientes lineamientos de conducta: 
 
a) Ser veraz en los informes y documentos que suministren a la Cooperativa. 
 
b) Actualizar los datos personales, laborales, familiares y comerciales, cuando la 

Cooperativa lo requiera. 
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c) Ser diligente en el desempeño de las funciones que se le asignen dentro de la 

cooperativa. 
 
d) Poner en conocimiento oportuno de los directivos de la Cooperativa, toda la información 

relacionada con transacciones cuestionables o ilegales desarrolladas por clientes o 
funcionarios de la entidad, o situaciones en que la misma sea utilizada como 
instrumento para el manejo de operaciones  delictivas y dolosas ó aquellas a las que se 
pretenda dar apariencia de legalidad. 

e) Suministrar la información que sea requerida por la autoridad competente, dentro de las 
formalidades exigidas por la ley. 

 
f) Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o 

amenacen las personas o los bienes de la cooperativa. 
 
g) Informar oportunamente al personal responsable cuando se tenga conocimiento de 

cualquier transacción cuestionable o posiblemente ilegal que pueda afectar a la 
cooperativa. 

 
h) Practicar el deber de lealtad que se debe tener para con los clientes, competidores y el 

público en general y con la entidad misma. 
 
i) Estar dispuestos a recibir la formación y capacitación necesaria en temas de 

intermediación financiera, legal, contable, administrativa, de contexto, de control y de 
operación de la cooperativa, para el efectivo cumplimiento de sus funciones como 
directivo. 

 
j) Cumplir permanentemente las obligaciones derivadas de la relación social y uso de los 

servicios de la cooperativa. 
 
ARTICULO 101. NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ADMINISTRADORES Y 
EMPLEADOS: 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de las normas de conducta a las que les obliga su condición 
de asociados y/o delegados, los administradores y empleados se comportarán conforme a 
los siguientes lineamientos: 
 
a) Ante la existencia de clientes que son competidores entre sí, guardar especial sigilo 

para evitar que se filtre información confidencial entre ellos. 
 
b) Guardar confidencialidad respecto a la información de clientes, proveedores y 

asociados y autoridades competentes. 
 
c) Guardar confidencialidad respecto a la información reservada de la cooperativa y las 

medidas de seguridad establecidas. 
 
d) Cumplir personalmente con todos los procedimientos y controles establecidos en la 

cooperativa, como también con los requerimientos de seguridad para la información. 
 
e) Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la 

Revisoría Fiscal. 
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f) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
g) Dar un trato equitativo a todos los asociados, respetando el derecho de reclamo o 

solicitud de explicación. 
 
h) Abstenerse de participar por sí o interpuesta persona en interés personal o de terceros, 

en actividades que impliquen competencia con la cooperativa, o en actos respecto de 
los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización  expresa del Consejo de 
Administración. 

 
i) Abstenerse de obtener privilegios en tasas de interés, plazos, montos u otros beneficios 

para sí y otras personas. 
 
j) Promover y cumplir las normas legales sobre límites a inversiones, concentración de 

depósitos, créditos y administración y control de riesgos. 
 
k) Promover que los créditos estén debidamente garantizados. 
 
l) Promover negocios financieros honestos, transparentes y legítimos.  No dejarse tentar 

por grandes utilidades para hacer  algo que no sea lo que propiamente puede hacerse 
bajo la ley. 

 
m) Abstenerse de otorgar créditos en contravención a disposiciones legales y reglamentos, 

en condiciones tales que puedan llegar a poner en peligro la solvencia o liquidez de la 
cooperativa. 

 
n) Velar porque no se concentre ilegalmente el crédito en forma tal que el incumplimiento 

de un deudor o de un grupo de deudores relacionados entre sí, ponga en  peligro la 
solvencia o liquidez de la Cooperativa. 

o) Garantizar que no se invierta en otras empresas en cuantías no autorizadas por la ley o 
estos estatutos. 

p) Abstenerse de cualquier práctica que tenga como efecto sobresaliente permitir la 
evasión fiscal. 

 
q) Dar la información que deba obtener el público para conocer la realidad económica y 

financiera de la cooperativa y su nivel de riesgo. 
 
r) Asistir puntualmente a las reuniones y demás actividades programadas por el Consejo 

de Administración o por el comité al cual  pertenezca. 
 
s) Ejercer liderazgo y proyectar entre los comités y delegados las políticas y lineamientos 

trazados por la cooperativa. 
 
t) Conocer profundamente la visión, misión, objetivos, políticas y estatutos de la 

cooperativa. 
 
u) Dedicar tiempo suficiente a la cooperativa, el estudio y preparación de los informes y el 

material objeto de las reuniones. 
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v) Planear y documentar previamente las decisiones y conservar copia de los documentos 
que sirvan de soporte: Informes de estados financieros, informes de gestión, informes 
de auditoría, entre otros. 

 
w) Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen administrador financiero al 

servicio de una organización de naturaleza cooperativa. 
 
ARTÍCULO 102:   PRÁCTICAS PROHIBIDAS: 
 
Los asociados, delegados, administradores y empleados de la cooperativa deberán 
abstenerse de: 
 
a) Hacer uso indebido de la información que conozcan en razón al vínculo con la entidad. 
 
b) Utilizar información privilegiada que repose en la cooperativa o que conozcan por  sus 

funciones, para realizar inversiones o negocios especulativos, cuyo resultado positivo 
esté determinado por tal información. 

 
c) Otorgar créditos o beneficios a los asociados, en forma directa o por interpuesta 

persona, por fuera de lo establecido en el reglamento de crédito o disposiciones 
legales 

 
d) Filtrar información respecto de clientes que son competidores entre sí, así mismo dar 

un trato deferente o especial hacia alguno de ellos. 
e) Realizar actividades que no estén sujetas a la estricta observancia de la ley y a las 

regulaciones, políticas y controles internos de la entidad. 
f) Tomar decisiones como empleado o administrador en función de sus intereses 

personales. 
 
g) Realizar acciones que generen escándalos financieros o que pongan en duda la 

probidad de la cooperativa. 
 
h) Ejercer presiones sobre los clientes, cualquiera que sea su naturaleza, en el desarrollo 

de las operaciones o con miras a obtener depósito o cualquier tipo de operación por 
parte de ellos. 

 
i) Influir en empleados o administradores de la cooperativa con miras a obtener trato 

favorable en la consecución de créditos o cualquier tipo de servicios de los que 
aquella ofrece. 

 
j) Efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el 

prestigio social de la cooperativa. 
 
k) Servirse indebidamente de la cooperativa en beneficio propio o de terceros. 
 
l) Recibir y ofrecer gratificaciones personales, regalos, atenciones o cualquier otra forma 

de remuneración o beneficio para sí mismo o para la entidad, que pongan en duda la 
probidad de la cooperativa. 

 
m) Adquirir compromisos a nombre de la cooperativa sin la debida autorización previa y 

competente. 
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n) Entregar a la cooperativa bienes de procedencia fraudulenta. 
 
o) Divulgar información interna de la entidad que corresponda al giro de sus negocios, 

así como de todo lo atinente a códigos, claves, programas y sistemas de operación. 
 
p) Conceder ventaja o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o 

preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 
 
q) Conceder a sus administradores, en el desarrollo de las funciones propias de su 

cargo, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que 
perjudiquen el  cumplimiento de su objeto social o afecten  a la entidad. 

 
ARTÍCULO 103:  CONFLICTOS DE INTERESES: Se entiende por conflicto de intereses 
toda situación en la cual una persona puede sacar provecho para sí o para un tercero, 
valiéndose de las decisiones que el mismo tome frente a distintas alternativas de conducta, 
en razón de la actividad que desarrolla, y cuya realización implicaría la omisión de sus 
deberes legales, contractuales o morales a los que se encuentra sujeta. 
  
Para prevenir conflictos de intereses originados en los asociados, empleados y 
administradores se establecen los siguientes principios y políticas, los cuales quedan en los 
diferentes procedimientos de operación de la cooperativa. 
 
ARTÍCULO 104:   PRINCIPIOS: Las relaciones entre asociados, empleados y 
administradores y las operaciones que éstos realicen con la cooperativa se guiarán por 
principios de buena fe, honestidad, sinceridad, equidad, respeto, integridad y transparencia. 
 
ARTÍCULO  105:   POLÍTICAS: 
 
a) Los administradores, empleados y asociados deben estar libres de la influencia de 

intereses personales que interfieran o puedan interferir con sus deberes y 
responsabilidades con la cooperativa. 

 
b) Los administradores, empleados y asociados de la cooperativa deben reportarle a ésta 

inmediatamente y por escrito cualquier hecho que implique la posibilidad de un conflicto 
de intereses. 

 
c) Las operaciones financieras, administrativas y de gestión social de la cooperativa 

contarán con procedimientos que segreguen adecuadamente las funciones de 
aprobación, ejecución,  seguimiento y finalización. 

 
d) La cooperativa en sus reglamentaciones establecerá límites máximos a los cuales 

deberán acogerse los administradores y empleados responsables. 
 
e) Los asociados, administradores y empleados se abstendrán de participar en cualquier 

etapa de un proceso de decisión cuando ésta involucre sus intereses personales o los 
de quienes estén ligados a ellos como cónyuges o compañeros permanentes o como 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil. 
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f) Los procedimientos de operación de la cooperativa establecerán formatos de 
declaración para asociados, empleados y administradores sobre vínculos que puedan 
derivar en conflicto de intereses. 

 
g) Ningún asociado podrá ser simultáneamente miembro del Consejo de Administración y 

miembro de la Junta de Vigilancia ni, cuando desempeñe alguno de estos cargos, llevar 
asuntos de la entidad en calidad de empleado o asesor o mediante contratos de 
prestación de servicios. 

h) No podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la 
Cooperativa los cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro 
del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil con los miembros de 
la Junta de Vigilancia, del Consejo de Administración, del representante legal o de 
cualquier empleado. 

 
i) La aprobación de los créditos que soliciten los miembros del Consejo de Administración, 

de la Junta de Vigilancia, del representante legal, o de cualquier empleado, cónyuges y 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero 
civil de los mismos, corresponderá al órgano, comité o estamentos que de conformidad 
con los estatutos o reglamentos sea competente para el efecto. 

 
j) Las operaciones activas de crédito que celebre la cooperativa con sus administradores 

y con  asociados titulares de más del cinco por ciento (5%) del capital social, requerirán 
para su aprobación del voto de las 4/5 partes de los miembros del Consejo de 
Administración. 

 
k) La documentación que soporte las operaciones de las cooperativas dará cuenta de la 

transparencia de las mismas y evidenciará cualquier posible conflicto de intereses de 
las personas que en ellas intervienen. 

 
l) Los reglamentos de operación de la cooperativa establecerán políticas sobre topes 

máximos en operaciones que puedan dar origen a conflictos de intereses 
 
ARTÍCULO 106:   PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE SITUACIONES 
GENERADORAS DE CONFLICTOS DE INTERESES. 
 
Cuando cualquier directivo, administrador o empleado de la cooperativa, se encuentre en 
una situación, que, de acuerdo con los parámetros establecidos en los  presentes estatutos y 
el manual de conducta, constituyan un conflicto de intereses, deberán hacerlo saber 
inmediatamente a la instancia competente y en todo caso se abstendrá de participar en la 
toma de decisiones que corresponda, así: 
 
a) Para el caso de los directivos, en consecuencia, deben declararse impedidos frente al 

consejo de administración o comité del que sean parte, según corresponda. 
 
b) Para el caso de empleados, la manifestación deberá efectuarse al superior inmediato, 

quien asumirá el análisis del caso o delegará el mismo a otra persona. 
 
 
c) En todos los casos la persona o instancia a quien corresponda finalmente la adopción 

de la determinación, deberá efectuar un análisis objetivo de la respectiva operación, 
verificando, según el caso, la viabilidad, rentabilidad, conveniencia de la misma y 
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autorizándola en condiciones normales sin establecer privilegios o preferencias de 
ninguna índole, acogiéndose para todos los efectos a lo prescrito en las normas 
vigentes.   

 
 
Estos estatutos fueron aprobados por la Asamblea General Ordinaria de delegados de la 
Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Universidad de Medellín, celebrada el 20 de 
marzo de 2014, según acta Nº 038.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


