
 

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. NATURALEZA JURIDICA Y RAZÓN SOCIAL: La Cooperativa 

multiactiva de aporte y crédito de Pensilvania, como persona jurídica de derecho 

privado, de gestión descentralizada, sin ánimo de lucro, de número de asociados y 

aportes sociales variables e ilimitado, regido por la ley, los Principios Universales 

de la Doctrina Cooperativa, los presentes Estatutos y las normas que lo 

reglamenten.  Para efectos legales adopta la sigla  “COOTRAPEN”, pudiendo 

utilizarse indistintamente su razón social completa o abreviada. 

 

ARTÍCULO 2. DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES: El 

domicilio principal de la Cooperativa será el municipio de Pensilvania, 

Departamento de Caldas, República de Colombia.  Su ámbito de operaciones será 

todo el territorio nacional, pudiendo establecer agencias y  sucursales que sean 

necesarias para la prestación de sus servicios, respetando las normas legales 

vigentes que rijan la materia. 

 

ARTICULO 3. DURACIÓN: La duración de La Cooperativa multiactiva de aporte y 

crédito de Pensilvania será indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en 

cualquier momento, en los casos previstos por la ley y el presente estatuto. 

 

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS COOPERATIVOS:   Deben ser los orientadores de 

todas las actividades de la Cooperativa tendientes al mejoramiento de las 

condiciones sociales, culturales y económicas de sus asociados, que generen 

cambios positivos de comportamiento solidario y convivencia pacífica.  Ellos son: 

Libertad, solidaridad, educación, democracia, igualdad, integración, 

mutualidad y equidad. 

 

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA: Son los que 

conducen a prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, 

para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.  

Ellos son: 
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1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 

sobre los medios de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

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

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

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

oportuna y progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9. Servicio a la comunidad. 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

11. Promoción de la cultura ecológica. 

 

CAPITULO II 

 

OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y ACTIVIDADES 

 

ARTÍCULO 6. OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO: En COOTRAPEN el 

servicio de aporte y crédito  será el instrumento de los asociados y su familia para 

satisfacer las necesidades en procura de un desarrollo integral, además de ofrecer 

variedad de servicios y actividades que contribuyan al mejor estar familiar y de la 

comunidad en general, realizando siempre actividades con recursos lícitos, a 

través de operaciones con libranza o pagos directos en la cooperativa.    

 

ARTÍCULO 7. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL, 

COOTRAPEN: Para dar cumplimiento al objeto social expresado en el párrafo 

anterior podrá realizar las siguientes actividades: 

 

1. Otorgar créditos 

2. Fortalecer el capital institucional  

3. Fomentar y desarrollar actividades  microempresariales, en procura de 

proyectos sostenibles y sustentables en términos sociales, ambientales, 

económicos y técnicos. 

4. Fomentar y desarrollar la investigación, asesoría, capacitación, evaluación 

de calidad, transformación,  comercialización y mercadeo de bienes y 

servicios. 
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5. Estimular la participación consciente de los Asociados alrededor de los 

servicios y actividades que desarrolla la Cooperativa y de su gestión 

Democrática. 

6. Ejecutará todos los actos, celebrara los convenios y legalizara los contratos 

permitidos por la Ley, con entidades públicas, privadas y de economía 

mixta nacionales e internacionales, previa reglamentación expedida por el 

Consejo de Administración, cumpliendo además con todas las exigencias 

legales vigentes para ejercer la actividad comercial. 

7. Desarrollar programas de educación en las áreas de promoción, 

información, investigación, capacitación y asistencia técnica, así como la 

formación, instrucción y capacitación Cooperativa y social para los 

asociados, empleados y su núcleo familiar. 

8. Servicios complementarios, contratar con    compañías debidamente 

autorizadas, todo tipo de   seguros de vida y generales, individuales o 

colectivos, para la protección de los Asociados y su núcleo familiar. 

9. Establecer fondos especiales para el reconocimiento de auxilios de ayuda 

mutua y solidaridad especialmente frente a la contingencia de la muerte o a 

cualquier grave calamidad doméstica. 

10. Adelantar todo tipo de programas de recreación, turismo y bienestar para 

los Asociados y familiares.  

11. Organizar escuelas de iniciación o clubes deportivos, recreativos y 

culturales, para la práctica de las disciplinas deportivas, el desarrollo de la 

cultura física y artística y la mejor utilización del tiempo libre. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los servicios y actividades  empezarán a prestarse desde 

el mismo momento en que la reglamentación sea aprobada por el Consejo de 

Administración. 

 

ARTÍCULO 8. EXTENSIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO: COOTRAPEN 

prestará preferiblemente sus servicios a sus asociados y beneficiarios, sin 

embargo los servicios podrán extenderse al público no afiliado, siempre en razón 

del interés social, o del bienestar colectivo, para lo cual se requerirá de previa 

reglamentación por parte del consejo de administración; en tales  casos los 

excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo social no susceptible de 

repartición. 
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C A P I T U L O  III 

 

DE LOS ASOCIADOS Y BENEFICIARIOS 

 

ARTÍCULO 9. CALIDAD DE ASOCIADO: Tienen el carácter de asociados de 

COOTRAPEN todas las personas que suscribieron el acta de asamblea de 

constitución de la entidad, así como quienes ingresaron posteriormente y quienes 

en el futuro sean admitidos como tales por el Consejo de Administración, siempre 

que en cualquier caso se sometan a las normas del presente estatuto. 

 

PARAGRAFO: El Consejo de Administración reglamentará los casos en los 

cuales los beneficiarios puedan ser objetos de los beneficios y hacer uso de los 

servicios que COOTRAPEN presta a sus asociados. 

 

ARTÍCULO 10. CONDICIONES DE ADMISIÓN: Podrán ser asociados de 

COOTRAPEN. 

 

1. Las personas naturales legalmente capaces, y las menores de edad que 

hayan cumplido catorce  (14) años, o que sin haberlos cumplido se asocien 

a través de representante legal. 

2. Las personas jurídicas de derecho público. 

3. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho 

privado sin ánimo de lucro. 

4. Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajan en 

ella y prevalezca el trabajo familiar o asociado. 

 

PARAGRAFO: En todos los casos COOTRAPEN se reserva el derecho de 

admisión. 

 

ARTÍCULO 11. REQUISITOS DE ADMISIÓN: Los aspirantes deberán cumplir los 

siguientes requisitos para ser admitidos como asociados: 

 

1. Presentar solicitud escrita al Consejo de Administración. 

2. No haber sido expulsado antes de la cooperativa. 

3. Comprometerse a cancelar los aportes sociales en los términos 

establecidos en los presentes Estatutos y en los Reglamentos. 

4. Demostrar adecuadamente su condición de empleado o que ejerza 

actividad productiva  comercial lícita e independiente. 
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5. Las personas jurídicas deberán presentar la solicitud de admisión 

acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia de los estatutos vigentes. 

b) Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 

30 días 

c) Copia del último balance general de cierre del ejercicio económico. 

d) Parte pertinente del acta que contenga la decisión de la autoridad interna 

competente, por medio de la cual se autorizó la afiliación. 

e) Las demás que establezca el Consejo de Administración mediante normas 

de carácter general que reglamente la admisión de asociados. 

 

PARAGRAFO 1.- Si el consejo de administración obtiene prueba documentaria de 

manera directa o indirectamente información de algún futuro asociado, sobre 

actividades delictivas o de cualquier índole, que pueden en una u otra forma 

lesionar la buena marcha o el prestigio social de COOTRAPEN, se abstendrá de 

estudiar y aceptar el ingreso como asociado. 

 

PARAGRAFO 2; El consejo de administración delega en la gerencia de la 

cooperativa la admisión de los nuevos asociados, para tal efecto la misma 

presentara informe periódico al consejo de administración. 

 

ARTÍCULO 12. La calidad de asociado se adquiere para los fundadores, a partir 

de la fecha de la asamblea de constitución y para los que ingresen posteriormente, 

a partir de la fecha del acta en que sea aceptado por el consejo de administración 

y haya pagado el aporte social establecido en el artículo 9. 

 

ARTÍCULO 13. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Serán derechos 

fundamentales de los asociados: 

 

1. Utilizar los servicios de COOTRAPEN, y realizar con ella las operaciones 

propias de su objeto social, en la forma prevista en los respectivos 

reglamentos. 

2. Participar en las actividades de COOTRAPEN, y en su administración, 

mediante el desempeño de cargos sociales. 

3. Ser informado de la gestión de COOTRAPEN, de acuerdo con las normas 

reglamentarias. 

4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 

5. Fiscalizar la gestión de COOTRAPEN. 

6. Retirarse voluntariamente de COOTRAPEN. 
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7. Las demás consagradas en los estatutos. 

 

PARAGRAFO: El ejercicio de estos derechos estará condicionado al cumplimiento 

de los deberes señalados en el artículo siguiente. 

 

ARTÍCULO 14. DEBERES DE LOS ASOCIADOS: Además de los previstos en los 

presentes estatutos, serán deberes especiales de los asociados: 

 

1. Demostrar actitud de unidad e identidad, tanto con los objetivos de 

COOTRAPEN como con los miembros de la misma. 

2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo Cooperativo y los 

compromisos de toda índole adquiridos con COOTRAPEN. 

3. Adquirir conocimiento sobre los Principios Básicos del Cooperativismo, 

características del Acuerdo Cooperativo,  el presente estatuto, y demás 

reglamentos que rigen COOTRAPEN. 

4. Aceptar y cumplir las determinaciones que los órganos de administración y 

vigilancia de COOTRAPEN adopten conforme al estatuto y a la ley.  

5. Acoger los servicios que la Asamblea determine como obligatorios para 

todos los asociados. 

6. Pagar puntualmente los aportes, la amortización de crédito, así como las 

dispuestas por el estatuto o por decisión de la Asamblea General y en los 

plazos estipulados reglamentariamente. 

7. Participar activamente en los programas de educación y capacitación, actos 

y reuniones de COOTRAPEN que sean legalmente convocados y 

desempeñar en la mejor forma posible  los cargos para que fueren elegidos. 

8. Usar habitual y adecuadamente los servicios de COOTRAPEN y valerse de 

ella en todo lo inherente a su condición en la forma que lo establezcan la 

Asamblea y el Consejo de Administración. 

9. Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten o puedan 

afectar la estabilidad económica y financiera, así como el prestigio de 

COOTRAPEN y especialmente guardar la más absoluta lealtad respecto de 

sus actividades y transacciones. 

10. Observar prudencia y discreción en aspectos económicos, políticos, 

raciales, sociales, culturales, de género y religiosos, evitando que estos 

interfieran las decisiones y relaciones al interior de COOTRAPEN. 

11. Cancelar las multas que le sean aplicadas en cada caso por el 

incumplimiento u omisión a las normas contempladas en la ley, las normas, 

el estatuto y los reglamentos que rigen COOTRAPEN previo proceso 

disciplinario. 
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12. Comportarse solidariamente en sus relaciones con COOTRAPEN y con los 

asociados de la misma. 

13. Suministrar la información que COOTRAPEN solicite para el buen 

desenvolvimiento en sus relaciones con ella. 

14. Asistir a las reuniones y demás eventos a que se les cite, a las asambleas 

generales  o elegir los delegados y desempeñar fielmente los cargos 

dignatarios de dirección y vigilancia en COOTRAPEN para los que sea 

nombrado. 

15. Abstenerse de utilizar o hacer uso de los bienes de COOTRAPEN para 

beneficio personal o a favor de terceros. 

16. Responder económicamente por las pérdidas de dineros y demás bienes de 

COOTRAPEN que estén bajo su manejo y responsabilidad. 

17. Declarar su impedimento cuando esté incurso en alguna incompatibilidad o 

causal de inhabilidad de orden legal o reglamentario. Así mismo, 

abstenerse de incurrir en hechos que generen conflictos de interés. 

18. Informar a los órganos de control de COOTRAPEN, los hechos u omisiones 

de los que tenga conocimiento, que constituyan conflictos de interés o 

violación al presente régimen estatutario. 

19. Cumplir con los demás deberes que resulten de la ley, el estatuto, demás 

reglamentos. 

 

ARTÍCULO 15. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad de 

asociado de COOTRAPEN se pierde por: 

 

1. Retiro Voluntario. 

2. Disolución, cuando se trate de personas jurídicas. 

3. Exclusión. 

4. Muerte. 

 

ARTÍCULO 16. RETIRO VOLUNTARIO: el asociado deberá notificar por escrito al 

consejo de administración su decisión de retirarse voluntariamente de 

COOTRAPEN. 

 

ARTÍCULO 17. DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ASOCIADA: En el 

momento que se formalice la disolución de una persona jurídica asociada, ésta 

perderá el carácter de asociada a COOTRAPEN.  Se entiende formalizada con la 

decisión aprobada por el órgano social competente, cuando se trate de 

determinación adoptada por la respectiva entidad, o con la ejecutoria de la 
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providencia administrativa o judicial que decrete la disolución cuando sea 

procedente dicho trámite. 

 

ARTÍCULO 18. MUERTE: En caso de fallecimiento se entenderá perdida la 

calidad de asociado a partir de la fecha del deceso y se formalizará la 

desvinculación con la presentación del certificado correspondiente de defunción. 

 

Los saldos a favor del asociado fallecido serán entregados a los beneficiarios de 

acuerdo a las normas legales vigentes que rijan la materia. 

 

ARTÍCULO 19. EXCLUSIÓN: El Consejo de Administración decretará la exclusión 

de los asociados en los siguientes casos: 

 

1. Por valerse de la Cooperativa para ejecutar actividades de proselitismo 

político o religioso. 

2. Cuando éstos estén sujetos, por la autoridad competente, a drásticas 

sanciones por violación a la ley. 

3. Por infracciones graves a la disciplina social, que puedan desviar los fines 

de la Cooperativa o que se cometan en forma reiterada. 

4. Por el empleo de medios desleales contrarios a los propósitos de la 

Cooperativa. 

5. Por servirse indebidamente de la Cooperativa en beneficio propio de 

terceros. 

6. Por falsedad, o por reticencia en los informes o documentos que la 

Cooperativa requiere o cuya garantía está comprometida con terceros. 

7. Por entregar a la Cooperativa bienes de procedencia fraudulenta. 

8. Por ejecutar operaciones ficticias en perjuicio de la Cooperativa, de los 

asociados o de terceros. 

9. Por negarse, en forma reiterada sin causa justificada, a cumplir las 

comisiones o encargos de utilidad general conferidas por COOTRAPEN. 

10. Por incumplimiento superior a ciento ochenta (180) días en el pago de sus 

obligaciones económicas contraídas con la cooperativa. 

11. Por violar total o parcialmente los deberes consagrados en el artículo 15 del 

presente estatuto. 

 

PARAGRAFO. El asociado que incurra en la causal de exclusión determinada en 

el numeral  10,  y  que siendo requerido no se allane a cumplir, será excluido, sin 

lugar al procedimiento disciplinario, siempre y cuando se le respete el debido 

proceso y se aporten las pruebas documentarias del cobro por parte de la entidad. 
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ARTÍCULO 20. REINGRESO A COOTRAPEN: El asociado que por retiro 

voluntario dejó de pertenecer a COOTRAPEN y desee reincorporarse, deberá 

esperar el transcurso de tres (3) meses a partir de la fecha de retiro para presentar 

la solicitud de reingreso. 

 

PARAGRAFO: La fecha de aceptación de la solicitud de reintegro determina la 

nueva vinculación del asociado, siendo irretroactivo tal carácter para todos los 

efectos legales y estatutarios. 

 

C  A  P  Í  T  U  L O    IV 

 

REGIMEN DE SANCIONES, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS 

 

ARTÍCULO 21. CAUSALES: El Consejo de Administración sancionará a los 

asociados conforme a los procedimientos señalados en el presente estatuto y en 

los casos que se constituyan en infracciones al estatuto, reglamento, principios y 

valores del cooperativismo y la economía solidaria y por las siguientes causales: 

 

1. Mora mayor de ciento ochenta (180) días en el cumplimiento de sus 

obligaciones pecuniarias con la Cooperativa. 

2. Para la exclusión, las expresamente consagradas en el artículo 21 del 

presente estatuto. 

 

ARTÍCULO 22. SANCIONES: El incumplimiento o trasgresión de las obligaciones 

o deberes de los asociados darán lugar a la aplicación de las siguientes 

sanciones: 

1. Amonestación: Por faltas calificadas como leves. Podrá ser: Llamado de 

atención por escrito con copia  la carpeta del asociado. 

2. Multas: El Consejo de Administración podrá  imponer sanción pecuniaria 

equivalente al  diez por ciento (10%) de un salario mínimo mensual legal 

vigente en Colombia. 

3. Suspensión temporal de derechos: El consejo de administración 

suspenderá los derechos al asociado por  quince (15) días, lo cual no lo 

exime del cumplimiento de sus obligaciones económicas con COOTRAPEN    

 

ARTÍCULO 23. REINCIDENCIA: En caso de reincidencia la suspensión temporal 

de los derechos será de treinta (30) días hábiles, en caso de una segunda 

reincidencia el consejo de administración  trasladara el caso a la junta de vigilancia 



 

 10 

para que abra la investigación y presente la recomendación a dicho órgano de 

administración 

 

ARTÍCULO 24. ATENUANTES Y AGRAVANTES: Las sanciones disciplinarias se 

aplicarán teniendo en cuenta las atenuantes y agravantes que a continuación se 

relacionan: 

 

1. Se entenderá como atenuante el cumplimiento oportuno, por parte del 

asociado, de todas las obligaciones desde su ingreso a la Cooperativa, y su 

buen comportamiento. 

2. El Consejo de Administración evaluará el grado de participación e interés 

del asociado en el logro de los objetivos sociales. 

3. Se entenderá como agravante rehusarse o hacer caso omiso de las 

comunicaciones escritas o verbales que hagan llegar los órganos de 

administración, control y vigilancia de la Cooperativa en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

ARTÍCULO 25. CAUSALES DE SANCIÓN ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA: Para los miembros del Consejo de Administración y la Junta de 

Vigilancia, además de las causales, sanciones, justificaciones y agravantes 

anotados, serán también motivo de sanción el incumplimiento de las obligaciones 

que les corresponda como miembros de dichos organismos. 

 

PARAGRAFO: El Consejo de Administración podrá aplicar las sanciones 

contempladas en el presente estatuto a los asociados que ocupen cargos en los 

órganos de Administración y Vigilancia. 

 

ARTÍCULO 26. PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN: Para proceder a 

decretar la exclusión de un asociado, la junta de vigilancia de oficio o a solicitud 

formal del consejo de administración, o del Gerente, abrirá la correspondiente 

investigación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al que tenga 

conocimiento de las presuntas violaciones.  

 

Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de todos los 

asociados previsto en el artículo 29 de la Constitución Política. La junta de 

vigilancia en tales investigaciones internas se deberá observar, como mínimo, las 

siguientes etapas, las cuales deben tener un tiempo o plazos razonables para 

cada una de ellas: 
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 Auto de apertura de investigación y comunicación de la misma 

 Pliego de cargos al investigado donde debe señalarse las normas 

presuntamente violadas. 

 Notificación del pliego de cargos. 

 Descargos del investigado. 

 Práctica de pruebas. 

 Traslado, con sus recomendaciones, al consejo de administración 

competente para aplicar las sanciones.  

 Notificación de la sanción por parte del consejo de administración. 

 Posibilidad de presentación de los recursos a que haya lugar. 

 Resolución, por parte las instancias competentes, de los recursos 

interpuestos.   

 

El Pliego de Cargos se notificará al asociado en forma personal y si esto no fuere 

posible, se le enviará por medio de correo certificado a la dirección de la 

residencia que figure en los registros de la Cooperativa, entendiéndose surtida la 

notificación el Quinto (5º) día calendario siguiente de haber sido enviada la 

comunicación. 

 

El asociado tendrá un término de cinco (5) días calendario contados a partir del 

día siguiente de la notificación del pliego de cargos, para presentar sus descargos 

o justificaciones por escrito, aportar pruebas o solicitar las que pretenda hacer 

valer. Recibida la respuesta del asociado, la Junta de Vigilancia dispondrá de 

cinco (5) días calendario para recepcionar las pruebas solicitadas y rendir su 

concepto sobre la investigación a su cargo, dando traslado de todos los 

documentos del proceso al Consejo de Administración para que este órgano en su 

siguiente reunión los considere y adopte una determinación mediante resolución 

motivada, la cual le será notificada al asociado afectado dentro de los diez  (10) 

calendario siguientes a que ésta se produzca.  

 

La notificación se efectuará personalmente entregándole texto completo de la 

resolución al asociado excluido o si no fuere posible por este medio, se le enviará 

por correo certificado a la dirección que figure como su residencia en los registros 

de la Cooperativa, entendiéndose surtida la notificación el quinto  (5º) día hábil 

siguiente de haber sido puesta al correo la respectiva resolución. 

 

PARAGRAFO 1. Durante la etapa de la investigación y antes que se produzca la 

determinación por parte del consejo de administración, el asociado podrá solicitar 
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a este órgano o a la Junta de Vigilancia, la oportunidad de ser oído directamente. 

Igualmente la Junta de Vigilancia o el Consejo de Administración podrán requerir 

al asociado para ser oído verbalmente. 

 

ARTÍCULO 27. NOTIFICACIONES: La notificación personal es la que se hace a la 

persona contra quien se  surte la actuación, de manera personal y en el lugar 

donde se encuentre, haciéndole entrega de la providencia que se notifica, de cuyo 

hecho se dejará constancia suscrita por el notificado y el notificador. Si el 

notificado no quiere o no puede firmar, lo hará a ruego otra persona que presencie 

el hecho. 

 

La notificación por edicto se hace en papel común, con inserción de la providencia 

que se notifica, fijándolo en lugar visible de la cooperativa durante 5 días hábiles, 

de lo cual se dejará constancia por el notificador. En uno y otro caso se entregará 

al notificado o se le enviará por correo certificado copia de la resolución que se 

notifica. 

 

ARTICULO 28. NOTIFICACION DE EXCLUSIÓN: La resolución de exclusión será 

notificada al asociado personalmente, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su expedición; si no pudiese hacerse la notificación personal, se 

podrá hacer por correo certificado a la última dirección que tenga reportada el 

asociado o se fijará edicto en papel común en un lugar público de la cooperativa 

en un término de diez (10) días hábiles, con inserción de la parte resolutiva de la 

decisión.  En el texto de la resolución se indicarán los recursos que legalmente 

proceden y los términos de presentación de los mismos. Confirmada la resolución, 

ésta sufrirá sus efectos legales a partir de la fecha de expedición. 

 

ARTICULO 29. RECURSOS: Contra las sanciones aplicadas a un asociado 

proceden los recursos de reposición ante el órgano que decreto la misma con el 

fin de que se aclare, modifique o revoque; y el de apelación que podrá ser 

propuesto en subsidio al de reposición ante el Comité de Apelación, nombrado por 

la Asamblea General para tal fin.  

 

ARTICULO 30. De uno y otro recurso deberá hacerse uso por escrito dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o dentro de los diez 

(10) días calendario contados a partir del quinto (5) día hábil después de haber 

sido introducido al correo, la comunicación certificada o desfijado el edicto. 
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PARAGRAFO: Los recursos interpuestos por el asociado deberán ser dirigidos al 

domicilio principal de la cooperativa a través de correo certificado o entregado en 

la secretaría de la Cooperativa. 

 

ARTICULO 31. El recurso de reposición será resuelto por el órgano que decreto la 

sanción dentro de los diez (10) días calendario siguientes, contados a partir de la 

fecha de su presentación. 

 

ARTÍCULO 32. El recurso de apelación será resuelto por el Comité de Apelación, 

dentro de los diez (10) días calendarios siguientes, contados a partir de la fecha 

de su presentación. 

 

ARTÍCULO 33. Las sanciones de llamada de atención o amonestación quedarán 

en firme y serán ejecutoriadas una vez resuelto el recurso de reposición o agotado 

el término sin que se hubiere presentado el recurso. 

 

Las sanciones de suspensión de derechos, multas y exclusión sólo quedarán en 

firme y podrán ser ejecutoriadas cuando se hayan resuelto los recursos de 

reposición y de apelación interpuestos o cuando haya transcurrido el término 

correspondiente sin que se hayan interpuesto recurso alguno. 

 

ARTÍCULO 34. A partir de la fecha confirmatoria de la exclusión, cesan para el 

asociado sus obligaciones y derechos con la Cooperativa.  Quedan vigentes las 

obligaciones crediticias que consten en libranzas, pagarés o cualquier otro 

documento debidamente firmado por el asociado en su calidad de tal y las 

garantías otorgada por él a favor de la Cooperativa antes de su exclusión. 

 

ARTÍCULO 35. El retiro, suspensión o exclusión, no modifican las condiciones y 

obligaciones contraídas por el asociado a favor de la Cooperativa, ni afectan las 

garantías otorgadas.  En estos casos el Consejo de Administración puede dar por 

terminado los plazos de la obligación pactada a favor de la Cooperativa y 

efectuará los cruces y compensaciones, con cargo a los aportes y demás 

derechos económicos que posea el asociado en la Cooperativa.  En caso de 

fallecimiento, no se afectan las garantías otorgadas a favor de la Cooperativa. 

 

ARTÍCULO 36. En caso de disolución de una entidad asociada, se entenderá 

pérdida la calidad de tal, a partir de la fecha en que quede firme la decisión o 

resolución que adopte la medida y se formalizará la desvinculación tan pronto se 

tenga conocimiento de hecho. 
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ARTICULO 37. APLICACIÓN DE SANCIONES A DIRECTIVOS: Cuando el 

investigado sea integrante del Consejo de Administración, de la Junta de 

Vigilancia o de un Comité asesor o auxiliar y existieren causales suficientes para 

aplicarle la sanción de exclusión o de suspensión temporal de sus derechos, debe 

producirse adicionalmente la pérdida de la calidad de directivo, determinación que 

corresponderá adoptarla a cada organismo al cual pertenezca el asociado. 

 

PARÁGRAFO 1. La violación de este Estatuto o de sus reglamentos por parte de 

los integrantes de los órganos de Dirección y Control y Comités asesores  y 

auxiliares dará lugar a la Exclusión del organismo de dirección, apoyo y control a 

que pertenezca. 

 

PARÁGRAFO 2. La Asamblea podrá imponer a los cuerpos colegiados de la 

Cooperativa, sanciones, cuando se pruebe que no han cumplido a cabalidad con 

las funciones establecidas a dichos cuerpos en el presente estatuto. 

 

ARTÍCULO 38. RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA: Todas las 

actuaciones disciplinarias, así como los documentos e información relacionada, 

tendrán el carácter de reserva sumarial  y sólo podrán ser consultadas por el 

investigado o su apoderado, una vez se formule y notifique en debida forma el 

pliego de cargos.  

 

Culminada la actuación con decisión en firme, serán públicos, mientras se 

mantenga la reserva sumarial, no podrán expedirse copias de documentación 

alguna relacionada con la investigación. 

 

Será responsabilidad de los miembros de la Junta de Vigilancia, velar porque se 

guarde la reserva sumarial de las investigaciones y en general de todas las 

actuaciones e informaciones a las que tenga acceso por razón de sus funciones. 

 

Será causal de mala conducta, el incumplimiento del deber de guardar la reserva 

sumarial prevista en este Artículo tanto para los integrantes de la Junta de 

Vigilancia como del Revisor Fiscal, Consejo de Administración, Gerente, miembros 

de los Comités Asesores, auxiliares  y empleados de la Cooperativa. 
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CAPÍTULO V 

 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DIFERENCIAS O 

CONFLICTOS TRANSIGIBLES ENTRE LOS ASOCIADOS O ENTRE 

ESTOS Y LA COOPERATIVA POR CAUSA O CON OCASION DE 

ACTOS COOPERATIVOS 

 

La Cooperativa puede optar por: el Acuerdo entre las partes, la Amigable 

composición, la Conciliación y el Tribunal de Arbitramento para la resolución de las 

diferencias o conflictos. 

 

ARTÍCULO 39. La amigable composición: Es un mecanismo por medio del cual 

dos o más asociados delegan en un tercero, denominado amigable componedor, 

la facultad de precisar con fuerza vinculante para ellas, el estado, las partes y la 

forma de cumplimiento de un negocio. Las partes mediante oficio dirigido al 

Consejo de Administración, harán la solicitud indicando el Amigable Componedor 

acordado por las partes, el asunto, causa u ocasión de la diferencia. 

 

La Junta de Amigables Componedores no tendrá el carácter de permanente sino 

de accidental y sus miembros serán elegidos para cada caso, a instancia del 

asociado interesado mediante la convocatoria del Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 40. La Junta de Amigables Componedores se conformará así: 

 

1. Si se trata de diferencias surgidas entre la cooperativa y uno o varios 

asociados, estos elegirán un amigable componedor y el Consejo de 

Administración otro, y ambos de común acuerdo designarán el tercero, si 

dentro de los tres (3) días siguientes no se hubiese llegado a un acuerdo 

sobre el tercer componedor, éste será nombrado por la Junta de Vigilancia. 

2. Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada asociado o grupo 

de asociados nombrará uno y ambos de común acuerdo al tercero, si 

dentro del lapso mencionado en el numeral anterior no existiese acuerdo, el 

tercer amigable componedor será nombrado por el Consejo de 

Administración. Los amigables componedores deben ser personas idóneas, 

asociados y deberán cumplir con el régimen de incompatibilidades 

establecido en el presente estatuto. 

3. Los amigables componedores deberán manifestar dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes a la notificación de su designación si aceptarán o no 
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el cargo; en caso de no aceptar, la parte respectiva procederá 

inmediatamente a nombrar el reemplazo. 

 

Las decisiones de los Amigables Componedores son de obligatorio cumplimiento 

para las partes en conflicto, el acuerdo se consignará en acta. 

 

ARTÍCULO 41. CONCILIACIÓN:   Es el mecanismo a través del cual dos o más 

asociados gestionan por si mismos la solución de sus diferencias, con la ayuda de 

un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. 

 

El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación 

presta mérito ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 42. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: El arbitraje es un mecanismo 

por medio del cual las partes  involucradas en un conflicto de carácter transigible, 

difieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido 

de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo 

arbitral. 

 

El arbitraje puede ser de tres tipos: en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje 

en derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho 

positivo vigente; en este evento el árbitro será un abogado inscrito. El arbitraje en 

equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad. 

Cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón a sus específicos conocimientos 

en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico. 

 

ARTÍCULO 43. IMPUGNACIONES: Compete a los jueces civiles municipales el 

conocimiento de las impugnaciones de los actos o decisiones de la asamblea 

general y del consejo de administración, cuando no se ajusten a la ley o a los 

estatutos, o cuando excedan los límites del acuerdo cooperativo. El procedimiento 

será el abreviado previsto en el código de procedimiento civil. 

 

Podrán impugnar los administradores, el revisor fiscal y los asociados ausentes o 

disidentes, dentro de los dos (2) meses siguientes a la realización de la reunión, o 

a la fecha de registro del acta. 
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CAPÍTULO VI 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA 

 

ARTÍCULO 44. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: La Administración de 

COOTRAPEN, estará a cargo de la Asamblea General, el Consejo de 

Administración y el representante legal 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

ARTÍCULO 45. ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es el órgano 

máximo de administración de la Cooperativa.  La constituye la reunión de los 

asociados hábiles o los delegados elegidos por éstos.  De ella emanan sus 

poderes y los de los demás órganos y sus decisiones son obligatorias para todos 

los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas 

legales y estatutarias. 

 

ARTÍCULO 46. ASOCIADOS HÁBILES: Son asociados hábiles para efectos del 

presente artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus 

derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus 

obligaciones con la Cooperativa el último día hábil del mes inmediatamente 

anterior a la celebración de la asamblea general. 

 

La Junta de Vigilancia verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la 

relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los afectados, la 

cual deberá fijarse en las oficinas de la Cooperativa en un lugar visible por un 

término no inferior a 10 días calendario anteriores a la fecha de celebración de la 

asamblea, tiempo durante el cual los asociados afectados podrán presentar los 

reclamos relacionados con la capacidad de participar. 

 

ARTICULO 47. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS: Cuando el total de 

asociados de la Cooperativa exceda de doscientos (200) y por dificultarse su 

convocatoria y reunión o por ser demasiado onerosa para la Cooperativa, la 

Asamblea de asociados, podrá ser sustituida por Asamblea General de Delegados 

cuya composición no podrá ser inferior a 20, previa reglamentación y 

procedimiento de elección expedido por el Consejo de Administración, que en todo 

caso deberá garantizar la adecuada información y participación de los asociados. 
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A la Asamblea  General de Delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las 

normas relativas a la Asamblea General de Asociados.  

 

En virtud de lo anterior se faculta al Consejo de Administración para que adopte la 

decisión correspondiente y para que expida el reglamento para la elección de los 

delegados, quedará facultado el Consejo de Administración para adoptar la 

decisión correspondiente y para aprobar el reglamento de elección de delegados, 

con base en las condiciones y requisitos básicos señalados a continuación: 

 

1. El número mínimo de delegados principales será de veinte. 

2. Pueden elegirse delegados suplentes. 

3. Debe garantizarse la información precisa y oportuna a todos los 

asociados sobre la decisión de sustitución y sobre reglamento de elección 

para asegurar la participación plena en el proceso electoral. 

4. Deben establecerse las zonas electorales y asignar a cada una de ellas 

en forma equitativa el número de delegados principales y suplentes que 

deben elegir en proporción al número de asociados hábiles en cada una de 

ellas. 

5. La elección debe efectuarse mediante el sistema de voto directo. 

6. El delegado en ejercicio que por alguna causa perdiere la calidad de 

asociado o retiro, o por alguna razón dejare  de ser asociado hábil, perderá 

la calidad de delegado y en tal caso asumirá dicha calidad el suplente que 

en orden corresponda. 

 

ARTÍCULO 48. PERIODO DE LOS DELEGADOS: El periodo institucional de los 

Delegados que se elijan para la Asamblea Ordinaria será de dos (2) años y 

actuaran como tales para la Asamblea Ordinaria y para las extraordinarias que se 

llegaren a realizar en ese mismo periodo. 

 

ARTICULO 49. REQUSITOS PARA SER DELEGADO: Para ser delegado en 

COOTRAPEN, se deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a.     Ser asociado hábil.  

b. Tener una vinculación como asociado a COOTRAPEN por más de dos 

años. 

c. Certificar conocimientos del sector de la economía solidaria en una 

intensidad no inferior a veinte (20) horas o que COOTRAPEN garantice que 

se realice la capacitación dentro de los tres (3) meses siguientes a su 

elección.  
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PARÁGRAFO: la junta de vigilancia certificará el cumplimiento de los anteriores 

requisitos al momento de su designación como delegado previo a la asamblea. 

 

ARTICULO 50. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS: Se consideran funciones de 

los Delegados, entre otras, las siguientes:  

 

a. Participar en los procesos de capacitación y orientación que adelante 

COOTRAPEN, con el fin de conocer el modelo solidario, así como los 

productos, programas especiales y servicios de la cooperativa. 

 

b. Actuar de manera permanente como canal de comunicación entre los 

Asociados y los Órganos de Administración, Dirección y Control de 

COOTRAPEN.  

 

c. Participar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias convocadas, 

asumiendo de manera responsable su papel como Delegado, mediante el 

análisis de los documentos sometidos a estudio y una adecuada toma de 

decisiones.  

 

d. Cumplir de manera responsable, los cargos para los cuales sea 

nombrado por parte de la Asamblea General, del consejo de administración.   

 

e. Estudiar y presentar propuestas orientadas al mejoramiento de los 

servicios de COOTRAPEN.  

 

f. Las demás funciones acordes con la naturaleza del cargo, incluidas 

dentro del Reglamento por parte del consejo de administración. 

 

ARTICULO 51. REMOCIÓN DEL DELEGADO: Los Delegados perderán su 

investidura, en los siguientes casos:  

 

a. Por la aplicación de sanciones en su contra por parte de la cooperativa 

b. Por reiterado incumplimiento de sus obligaciones contraídas con 

COOTRAPEN. 

c. Por la inasistencia injustificada a las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias convocadas por COOTRAPEN. 

d. Por las demás causales que establezca el Consejo de Administración a 

través del Reglamento.  
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PARÁGRAFO 1: Los Delegados que incurran en una o varias de las causales 

antes descritas, perderán su investidura, el consejo de administración informará al 

respectivo renglón numérico de la lista en la que fue elegido con el fin que asuma 

las funciones.  

 

PARÁGRAFO 2: Los Delegados que pierden su investidura, tendrán derecho a 

interponer los recursos de Reposición y de Apelación, conforme con el artículo 29  

y subsiguientes concordantes del presente Estatuto.  

 

PARÁGRAFO 3: La persona natural que sea removida como Delegado, no podrá 

aspirar al mismo dentro de los cinco (5) años subsiguientes a la fecha. 

 

ARTÍCULO 52. ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Las 

reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 

 

Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres primeros meses del año 

calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares.  Las extraordinarias 

podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos 

imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente asamblea 

general ordinaria.   

 

Las Asambleas Generales Extraordinarias sólo podrán tratar asuntos para los 

cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos. 

 

ARTÍCULO 53.  CONVOCATORIA A ASAMBLEAS: La convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria se hará para una fecha, hora, lugar y objetivos determinados. 

 

La notificación de la convocatoria se hará con no menos de quince (15) días 

hábiles, mediante comunicación escrita que será enviada a todos los asociados a 

la dirección que figure en los registros de la Cooperativa o mediante avisos 

públicos colocados en la cartelera de la sede de ésta, o en periódico de 

reconocida circulación. 

 

ARTICULO 54. COMPETENCIA: Por regla general la convocatoria a una 

Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será efectuada por el Consejo de 

Administración. 

 

El Revisor Fiscal, la Junta de Vigilancia o un quince por ciento  (15%)  como 

mínimo de los asociados podrán solicitar al Consejo de Administración la 
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convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, previa justificación del motivo 

de la citación. 

 

El Consejo de Administración resolverá sobre la solicitud de convocatoria dentro 

de los cinco  (5)  días hábiles siguientes a su presentación y si a su juicio se 

justifican los motivos de la citación, procederá a efectuar la convocatoria. 

 

PARAGRAFO: Si el Consejo no atiende la solicitud dentro de los diez  (10)  días 

hábiles siguientes, se seguirán los pasos o plazos establecidos en el artículo 

precedente. 

 

ARTÍCULO 55.  NORMAS ESPECIALES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: 

En las reuniones de las Asambleas Generales se observarán las siguientes 

normas especiales: 

 

1. Las reuniones se efectuarán en el lugar, fecha y hora señalada en el acta 

de convocatoria el cual tendrá que comunicarse a los asociados con una 

anticipación no menor de diez  (10)  días hábiles mediante avisos que se 

fijarán en las oficinas de COOTRAPEN, y mediante comunicación dirigida a 

los asociados. 

 

2. Cada asociado o delegado hábil asistente, tendrá derecho a solamente un 

voto.  Los asociados o delegados convocados no podrán delegar su 

representación en ningún caso y para ningún efecto. 

 

3. Las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos 

de los asociados hábiles asistentes, salvo en los casos en que la ley ordene 

mayorías distintas, esto es de las dos terceras partes de los mismos para 

las reformas de estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la 

amortización de aportes, la transformación, la fusión, la incorporación y la 

disolución para liquidación. 

 

4. De lo sucedido en las reuniones se levantarán actas firmadas por el 

Presiente y el Secretario de la Asamblea en las cuales se dejará constancia 

del lugar, fecha, y hora de reunión; tiempo de duración; forma y antelación 

con que se hizo la convocatoria; órgano o persona que convocó; número de 

asociados o delegados hábiles asistentes; proposiciones y acuerdos 

aprobados, negados o aplazados; número de votos emitidos a favor, en 

contra o en blanco; nombramientos efectuados y la fecha y hora de 
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clausura, ciñéndose en todo caso a las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias. 

 

5. El estudio y aprobación de las actas a que se refiere el numeral anterior, 

estarán a cargo de tres  (3)  representantes designados por la Asamblea, 

quienes conjuntamente con el presiente y el secretario de la misma firmarán 

de conformidad. 

 

PARÁGRAFO: Los asociados hábiles convocados a la Asamblea General dentro 

de los diez  (10) días hábiles anteriores a la fecha de celebración del evento, 

podrán examinar con la Junta de Vigilancia los documentos, balances y estados 

financieros, así como los informes que se presentarán a consideración de ellos, 

para lo cual la Junta de Vigilancia expedirá el respectivo reglamento.      

 

ARTÍCULO 56. Quórum: El quórum deliberatorio de la Asamblea General lo 

constituye la mitad de los asociados hábiles o delegados convocados. 

 

Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no hubiere integrado 

este quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la Asamblea podrá 

deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al 

10% del total de los asociados hábiles, ni inferior al cincuenta por ciento (50%) del 

número requerido para constituir una Cooperativa, en ningún caso inferior a diez 

(10) asociados. 

 

Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de 

alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a 

que se refiere el inciso anterior. 

 

ARTÍCULO 57. Decisiones: Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos de los asistentes. La reforma de estatutos, la fijación de aportes 

extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la fusión, la 

incorporación, escisión y la disolución para la liquidación, requerirán del voto 

favorable como mínimo de dos terceras partes (2/3) de los asistentes al momento 

de la toma de la decisión. 

 

ARTÍCULO 58. Votos: Cada asociado tendrá derecho solamente a un voto. 

 

Los asociados o delegados convocados no podrán delegar su representación en 

ningún caso y para ningún efecto. 



 

 23 

Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa participarán en la Asamblea por 

intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe. 

 

ARTÍCULO 59. Elección del Consejo de Administración - Junta de Vigilancia 

y Revisor Fiscal.  

 

La elección del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia se hará en 

actos separados y por votación secreta aplicándose la votación uninominal o el 

sistema de cociente electoral de listas o planchas, en este caso cada lista o 

plancha deberá contener el mismo número de cargos a proveer, cuya decisión se 

tomará en la misma asamblea.  

 

Para la elección del Revisor Fiscal y su suplente se inscribirán candidatos y el 

sistema electoral a aplicar será el de la mayoría absoluta de votos de los 

asociados hábiles. 

 

ARTÍCULO 60.  FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Son funciones de 

la Asamblea General: 

 

1. Establecer las políticas y directrices generales de COOTRAPEN, para el 

cumplimiento del objeto social. 

2. Reformar estatutos. 

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

4. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 

5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en 

la ley y en los estatutos. 

6. Elegir revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración. 

7. Aprobar su propio reglamento. 

8. Aprobar el orden del día que se va a desarrollar en la Asamblea General.  

9. Elegir de su seno al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la 

Asamblea. 

10. Elegir de su seno dos (2) asociados para que aprueben el acta. 

11. Aprobar el Código de Buen Gobierno  y Ética de la Cooperativa. 

12. Recomendar al Consejo de Administración la realización de los proyectos 

indispensables para la buena marcha de la Cooperativa, conferirle las 

autorizaciones que juzgue necesarias. 

13. Autorizar al Consejo de Administración para que mediante acuerdo 

reglamente las actividades de la Cooperativa.  

14. Fallar las apelaciones interpuestas ante la Asamblea General.  
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15. Aprobar, improbar, reformar o adicionar los proyectos de inversión 

presentados por el Consejo de Administración.  

16. Conocer la responsabilidad de los asociados, de los miembros del Consejo 

de Administración, de la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal y si es del 

caso, decidir en única instancia las sanciones a que haya lugar.  

17. Aprobar mediante el voto afirmativo de por lo menos las dos terceras partes 

de los asociados hábiles presentes, la disolución, liquidación, 

transformación, fusión, incorporación o escisión de la Cooperativa.  

18. Decretar aportes extraordinarios o establecer cuotas especiales para fines 

determinados. 

19. Elegir entre los asociados hábiles  o delegados presentes, los miembros 

principales y suplentes del Consejo de Administración,  la Junta de 

Vigilancia y Comité de Apelaciones. 

20. Nombrar los liquidadores en caso de disolución de la Cooperativa y fijar sus 

honorarios. 

21. Resolver los conflictos que se presenten entre el Consejo de 

Administración, la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal y tomar las 

medidas del caso. 

22. Las demás que señale los Estatutos y la Ley y que no estén expresamente 

asignadas a otros órganos. 

 

PARÁGRAFO: Para salvaguardar el principio de autogestión, los asociados, 

durante el proceso de elección de sus dignatarios, procurarán establecer criterios 

que tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes personales, el conocimiento, 

integridad, ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 61.  NATURALEZA Y CONFORMACIÓN: El Consejo de 

Administración es el órgano permanente de administración y dirección de 

COOTRAPEN, sujeto a la Asamblea General de quien emanan sus poderes y 

cuyos mandatos ejecutará.  Estará integrado por cinco  (5)  miembros principales y 

sus respectivos suplentes numéricos, quienes deberán ser asociados hábiles de 

COOTRAPEN. 

 

ARTÍCULO 62.  PERIODO: El período institucional de los miembros del Consejo 

de Administración será de dos  (2)  años, pudiendo ser reelegidos hasta por un 

periodo institucional consecutivo, sin perjuicio de su remoción por la Asamblea 

General en cualquier momento. 
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El período establecido se inicia en la fecha de la correspondiente elección, pero 

los respectivos cargos se ejercerán hasta la posesión de quienes deban 

reemplazarlos, según las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 63. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN: Para ser elegido miembro del Consejo de Administración se 

requiere: 

 

1. Ser asociado hábil de la cooperativa. 

2. Tener una antigüedad como asociado mínimo de dos (2) años. 

3. Acreditar un mínimo de cuarenta (40) horas de educación en economía 

solidaria o comprometerse a recibirla dentro de los tres (3) mes siguiente a 

su elección. 

4. Tener capacidad y aptitudes personales, conocimiento  y destreza para 

desempeñar el cargo. 

5. No haber sido sancionado con suspensión de derechos y servicios sociales 

durante los dos (2) últimos años por el organismo encargado de la 

Inspección, Control y Vigilancia de la Cooperativa o por el organismo 

competente, ni por la Cooperativa, teniendo en cuenta el régimen 

disciplinario interno. 

6. No haber sido condenado por penas privativas de la libertad por delitos 

contra el erario público. 

7. No estar incurso dentro de alguna de las incompatibilidades e inhabilidades 

previstas en los estatutos. 

 

PARAGRAFO 1: La Junta de Vigilancia verificará el cumplimiento de este artículo. 

 

ARTICULO 64. DIMITENCIA:  El Consejero principal que habiendo sido 

oportunamente convocado por escrito, dejare de asistir a las sesiones mensuales 

del Consejo sin causa justificada por dos (2) ocasiones consecutivas o cuatro (4) 

ocasiones no consecutivas, durante un mismo año, será considerado dimitente.  

 

En tal evento, se producirá la vacante automática del cargo, hecho que  será 

comunicado al afectado, dentro de los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia 

mediante resolución. El Consejo llamará al respectivo suplente para el resto del 

período institucional que le faltare al dimitente. 
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ARTICULO 65. REMOCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN: Los miembros del Consejo de Administración serán 

removidos de su cargo, por las siguientes causales: 

 

1. Por pérdida de su calidad de asociado. 

2. Por presentarse a reuniones en estado de embriaguez 

3. Por haber sido declarado dimitente. 

4. Por incurrir en actos de omisión o extralimitación de funciones. 

5. Por hacer dejación del cargo por escrito. 

6. Por quedar incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades 

previstas en el presente estatuto. 

7. Por haber sido sancionado por la entidad de vigilancia  y control y/o por el 

mismo Consejo de Administración. 

8. Por incumplimiento de comisiones expresamente asignadas. 

9. Por declaraciones de inhabilidades para el ejercicio del cargo que efectúe la 

entidad gubernamental correspondiente. 

10. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo 

como miembro del Consejo de Administración. 

11. Por manejar en forma inadecuada la información y las decisiones que 

pongan en peligro la estabilidad económica, jurídica y social de la 

institución. 

12. Por adulteración comprobada de documentos. 

13. Por entregar datos confidenciales a los demás asociados o empresas en las 

cuales se prestan los servicios. 

14. Por el incumplimiento sin causa justificada, de cualquiera de los deberes 

inherentes al cargo. 

15. Quedar incurso en causales de incompatibilidad o de inhabilidad o incurrir 

en actos que generen conflicto de intereses. 

16. Las demás que fije la Ley y el presente Estatuto. 

 

PARAGRAFO 1: Para el caso contemplados en el numeral 2 de este artículo, la 

remoción como miembro del Consejo de Administración será decretada por este 

mismo organismo.  

 

Si el afectado apelare a la Asamblea, esta decisión deberá hacerla dentro los 

quince (15) días siguientes a la notificación mediante escrito presentado a la 

Secretaría General de la Cooperativa. Mientras la Asamblea decide el removido no 

podrá actuar como consejero. 
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PARAGRAFO 2: El miembro del Consejo de Administración que llegare a ser 

removido como integrante de este órgano en los términos anteriores, quedará 

impedido durante los dos (2) periodos institucionales siguientes, para ser elegido 

miembro de cualquier organismo de la Cooperativa. 

 

PARÁGRAFO 3: El miembro de un organismo de administración, de vigilancia o 

de comités asesores que incurra en mora en el pago de sus obligaciones quedará 

ipso facto suspendido en sus funciones mientras dure tal mora. 

 

ARTÍCULO 66. INSTALACION: El Consejo de Administración se instalará por 

derecho propio dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción oficial y 

elegirá dentro de sus miembros principales un Presidente, y un Secretario, 

pudiendo ser este último el secretario de la cooperativa. 

 

ARTICULO 67. FUNCIONAMIENTO- SESIONES Y CONVOCATORIAS:  El 

Consejo de Administración se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al 

mes, según calendario que para el efecto se adopte, la convocatoria se hará por 

escrito ocho (8) días antes de la reunión por convocatoria de su Presidente, 

Vicepresidente o del Gerente, y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 

exijan y en este evento la convocatoria se hará por escrito dos (2) días antes de la 

reunión y podrá hacerla el presidente, el Vicepresidente o dos (2) miembros 

principales por decisión propia o a petición de la Junta de Vigilancia, del mismo 

Consejo de administración o del revisor fiscal o el Gerente de la Cooperativa.   

 

A dichas reuniones podrán asistir, con voz pero sin voto, el Gerente, el Revisor 

Fiscal y la Junta de Vigilancia únicamente para lo relacionado con el cumplimiento 

de sus funciones. Podrán asistir también las demás personas que autorice el 

Consejo de Administración. 

 

PARAGRAFO: Sí por resultar demasiado oneroso para la Cooperativa o por 

dificultades para el desplazamiento de los integrantes de los órganos de Dirección 

y Control o de sus comités asesores a las reuniones que sean convocados,  

podrán celebrar reuniones no presenciales. Para tal fin, las mayorías pertinentes 

podrán deliberar o decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando para 

tal efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como 

fax, teléfono, teleconferencia, video conferencia, internet, conferencia virtual o vía 

"chat" y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los integrantes de 

dichos órganos. 

 



 

 28 

ARTÍCULO 68. CONSEJEROS SUPLENTES: Los miembros suplentes del 

Consejo de Administración reemplazarán su respectivo principal en sus ausencias 

accidentales, temporales o permanentes o cuando han sido declarados dimitentes 

o pierden su calidad de asociados, podrán participar en las reuniones del consejo 

de administración si previamente han sido invitados mediante comunicación 

escrita. 

 

ARTÍCULO 69.  QUORUM: El Consejo de Administración podrá deliberar y tomar 

decisiones válidas con la presencia de tres  (3)  de sus miembros, las decisiones 

se adoptarán por unanimidad de los asistentes. 

 

ARTÍCULO 70.  ASISTENTES SIN DERECHO A VOTO: Los miembros de la 

Junta de Vigilancia, el Gerente y el Revisor Fiscal tendrán voz, pero no voto, en 

las reuniones del Consejo. 

 

ARTÍCULO 71.  REGLAMENTO DE SESIONES:   El Consejo de Administración 

funcionará de acuerdo con el reglamento que para su funcionamiento expida 

dentro de los quince  (15)  días siguientes a su instalación, mismo que el Consejo 

puede modificar cuando lo estime pertinente. 

 

ARTICULO 72.  ACTAS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: De las reuniones del 

Consejo de Administración el secretario llevará un libro de actas y dejará 

constancias de los asuntos tratados en las respectivas sesiones en forma 

completa y clara y serán elaboradas por el secretario(a) a más tardar el día 

siguiente, para que se haga oficial dentro de los cinco (5) días siguientes a cada 

sesión. Una vez firmadas y aprobadas serán prueba suficiente de los hechos que 

en ella conste. 

 

ARTICULO 73.  DEBERES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:  

 

a. Dar ejemplo en la observancia de los códigos de ética corporativo, buen 

gobierno, de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y 

demás normas internas y exigir su cumplimiento.  

b. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos 

y el trato equitativo de los asociados.  

c. Informar sobre las situaciones de conflicto de interés sobre los asuntos 

que les corresponda decidir y abstenerse de votar sobre ellos, dejando la 

correspondiente constancia.  
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d. Mantener una actitud prudente frente a los riesgos y adopción de 

principios y normas contables que garanticen transparencia en la 

información.  

e. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información.  

f. Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones y participar 

activamente en los asuntos de su competencia.  

g. Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación.  

h. Exigir que se le informe de manera oportuna, suficiente y completa sobre 

los asuntos que debe conocer, de manera que sus decisiones queden 

suficientemente documentadas y sustentadas.  

i. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, la información 

confidencial de uso interno a la que tengan acceso.  

j. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran en el 

ejercicio. 

 

ARTICULO 74. Prohibiciones: Los  miembros del consejo de administración, les 

será prohibido:  

 

a. Participar en las actividades de ejecución que correspondan al gerente y, 

en general, a las áreas ejecutivas de la cooperativa, así sea temporalmente 

por la ausencia de alguno de ellos.  

b. Ser miembro del órgano de administración, empleado o asesor de otra 

similar, con actividades que compitan con la organización.  

c. Estar vinculado a la organización como empleado, asesor, contratista o 

proveedor, o en alguna de las empresas o personas que presten estos 

servicios a la misma.  

d. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios 

que preste la organización.  

e. Decidir sobre políticas de servicios que los beneficien ante los demás 

asociados.  

f. Decidir sobre el reclutamiento, retiro, promoción del personal a cargo de 

COOTRAPEN.  

g. Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o relaciones 

con la organización.  

h. Otorgar retribuciones extraordinarias que no se hayan definido 

previamente, a la gerencia y demás ejecutivos de la organización.  

i. Dar órdenes a empleados o al revisor fiscal de la organización o 

solicitarles información directamente, sin consultar el conducto establecido 

a través de las reuniones del Consejo de Administración.  
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j. Los miembros del consejo de administración, no podrán ser cónyuges, 

compañeros permanentes, ni tener vínculo hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad y primero civil con el gerente, o con ninguno de 

los demás ejecutivos de la organización, de las sociedades, corporaciones, 

fundaciones y asociaciones con las que tenga algún tipo de relación 

contractual. 

 

ARTICULO 75. POLÍTICAS DE INDEPENDENCIA FRENTE A LA GERENCIA: A 

efectos de reducir los riesgos de dependencia del consejo de administración, 

frente a la gerencia, sus miembros deberán cumplir las siguientes exigencias: 

 

a. Abstenerse de recibir dotaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes 

de los establecidos para los demás asociados de la organización, por parte 

de la administración.  

b. Los miembros del consejo de administración, no podrán ser cónyuge, 

compañero permanente, o tener vinculo de parentesco dentro del segundo 

grado de consanguinidad o de afinidad o primero civil  del representante 

legal, del secretario general, ni de ninguno de los demás ejecutivos de la 

organización. 

c. Los miembros del consejo de administración, no podrán ser socios o 

consocios, o tener negocios comunes con el gerente, ni de ninguno de los 

demás ejecutivos de la organización.  

d. Las remuneraciones y demás emolumentos que se reconozcan a los 

miembros del Consejo de Administración, serán aprobadas, de manera 

indelegable, por la asamblea general. 

 

ARTÍCULO 76.  FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Son 

funciones del Consejo de Administración. 

 

1. Expedir las normas que considere convenientes o necesarias para la 

dirección, organización y administración de la Cooperativa, para el cabal 

logro de sus fines. 

2. Nombrar el representante legal principal y suplente. 

3. Fijar las fianzas de manejo y cumplimiento cuando a ellas hubiere lugar. 

4. Autorizar operaciones activas o pasivas por cincuenta (50) salarios mínimos 

mensuales legales. 

5. Aprobar el ingreso de asociados, decretar su exclusión o suspensión de 

derechos y decidir sobre la cesión de aportes sociales. 
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6. Establecer el procedimiento para el avalúo de los aportes en especie o en 

trabajo que efectúen los asociados. 

7. Aprobar la creación y funcionamiento de seccionales, agencias, oficinas u 

otras dependencias de COOTRAPEN. 

8. Reglamentar los Servicios y Fondos de la Cooperativa. 

9. Cumplir y hacer cumplir los mandatos de la Asamblea General, las 

disposiciones de los presentes estatutos y las reglamentaciones o acuerdos 

aprobados por COOTRAPEN. 

10. Interpretar el sentido de las disposiciones de los presentes estatutos cuya 

redacción sea oscura, deficiente o incongruente y dirimir las contradicciones 

que puedan presentarse entre ellas. 

11. Resolver sobre la afiliación de COOTRAPEN, a organismos cooperativos o 

sobre la asociación con entidades de otro carácter jurídico. 

12. Establecer, conformar y reglamentar la constitución de comités asesores y 

auxiliares  para la atención de los servicios que preste COOTRAPEN.   

13. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, el balance y el 

proyecto de aplicación de excedentes que debe presentar el Gerente 

acompañados del informe respectivo, 

14. Establecer la prioridad de proyectos para COOTRAPEN, y determinar las 

secciones que han de funcionar con prelación, previo estudio económico y 

financiero de los servicios que se prestarán, expidiendo los reglamentos 

que regirán su funcionamiento. 

15. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales que se intenten contra 

COOTRAPEN, por estar contra los asociados o terceros, y transigir o 

someter a arbitramento cualquier asunto litigioso que COOTRAPEN tenga 

que afrontar como demandante o demandada. 

16. En general ejercer todas las demás funciones que le correspondan como 

órgano permanente de administración de COOTRAPEN.  A este respecto 

se consideran atribuciones implícitas las no asignadas expresamente a 

otros órganos por estos estatutos. 

17. Proponer a la Asamblea General un proyecto de reglamento de la misma; 

adoptar su propio reglamento y los demás reglamentos de funcionamiento, 

procedimiento y prestación de servicios 

18. Aprobar el presupuesto de ingresos, costos y gastos para el ejercicio 

económico 

19. Autorizar los gastos extraordinarios que no figuren en el presupuesto y 

efectuar  los traslados de los recursos que estime convenientes. 

20. Facultar al gerente para adquirir, enajenar o gravar bienes y derechos de la 

Cooperativa.  
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21. Determinar las políticas en materia de adquisición de bienes muebles e 

inmuebles, de equipos e implementos así como las de inversión y 

endeudamiento de la Cooperativa. 

22. Convocar oportunamente la Asamblea General Ordinaria y las Asambleas 

Extraordinarias.  

23. Presentar cada año a la Asamblea General Ordinaria un informe detallado 

de su gestión y de  los resultados  de las actividades de la cooperativa y su 

verdadera situación económica y social, junto con un proyecto de 

distribución de excedentes que corresponda a los planes y proyectos  de la 

Cooperativa. 

24. Mantener comunicación permanente con los órganos de vigilancia y 

fiscalización para facilitar el pleno cumplimiento de sus funciones. 

25. Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los Estatutos 

reglamentos; y reglamentar por medio de acuerdos las resoluciones 

adoptadas por la Asamblea General. 

26. Autorizar la celebración de convenios o contratos con otras organizaciones 

del sector solidario o entidades públicas, privadas o de economía mixta, 

tendientes a la expansión y mejoramiento de los servicios. 

27. Nombrar el empleado de cumplimiento principal y  de acuerdo a la 

normatividad  vigente. 

 

PARÁGRAFO: DELEGACIÓN DE FUNCIONES: El Consejo de Administración 

podrá delegar permanentemente o transitoriamente en uno o varios de sus 

miembros algunas de las atribuciones propias de este órgano. 

  

La delegación prevista en este parágrafo deberá otorgarse con el voto unánime de 

los miembros del Consejo de Administración y no exonerará a éstos de la 

responsabilidad de los actos que se ejecuten como consecuencia de tal 

delegación. 

 

GERENTE 

 

ARTÍCULO 77.  EL GERENTE: El Gerente es el Representante Legal de la 

Cooperativa. Le corresponde dar cumplimiento a las resoluciones, acuerdos y 

mandatos de la Asamblea y del Consejo, ejecutar y controlar el desarrollo de los 

programas y proyectos de la entidad.  

 

Es el superior jerárquico y coordinador del personal administrativo. Será elegido 

por el Consejo de Administración y será de libre nombramiento y remoción  y 
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ejercerá sus funciones bajo la inmediata dirección de este órgano, ante el cual 

responderá por la buena marcha de la entidad. Servirá de órgano de comunicación 

de la Cooperativa con sus asociados y con terceros  de la Cooperativa. 

 

PARAGRAFO: El Gerente entra a ejercer el cargo, una vez acepte dicho 

nombramiento,  y se  constituya la póliza de manejo fijada por el Consejo de 

Administración y se registre su nombramiento ante el organismo competente, 

deberá llenar los requisitos que se estipulen en el siguiente artículo. 

 

ARTICULO 78. GERENTE SUPLENTE: En sus ausencias temporales o 

accidentales el Gerente será reemplazado por la persona que designe el Consejo 

de Administración, quien nombrará un suplente permanente que también deberá 

reunir similares condiciones a las exigidas al Gerente. 

 

Este cargo no podrá ser ocupado por un integrante de cualquier órgano de 

dirección o control. 

 

ARTICULO 79.  REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE: 

 

Para ser Gerente de la Cooperativa se requiere como mínimo cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Haber sido nombrado por el Consejo de Administración 

2. Haber expresado la aceptación del cargo ante el Consejo de Administración 

3. Formación y capacitación en asuntos cooperativos, sociales, financieros y 

administrativos  

4. Constituir la póliza de manejo fijada por el Consejo de Administración en el 

cumplimiento a lo contemplado en las normas legales vigentes. 

5. Demostrar capacidades, aptitudes, conocimientos, para su correcto 

desempeño;  

6. No tener antecedentes penales y disciplinarios en la última institución 

pública o privada donde haya laborado. 

7. Tener experiencia laboral en desempeño eficiente de cargos Directivos y/o 

en materia relacionada con las actividades de la Cooperativa. 

8. No haber sido sancionado durante los dos (2) últimos años por el organismo 

encargado de la Inspección, Control y Vigilancia de la Cooperativa o por el 

organismo competente, ni por la Cooperativa, teniendo en cuenta el 

régimen disciplinario interno. 
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9. Gozar de buen crédito social y comercial, particularmente en el manejo de 

fondos, bienes y en sus relaciones particulares contractuales. 

 

PARAGRAFO: el integrante del consejo de administración o junta de vigilancia 

que pretenda aspirar al cargo de gerente de COOTRAPEN, deberá renunciar a su 

calidad  con seis (6) meses de anticipación. 

 

ARTICULO 80. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 

 

a. En COOTRAPEN el representante legal, no podrá ser empleado, asesor o 

consultor de otra entidad similar directamente, ni por interpuesta persona 

natural o jurídica.  

b. En ningún caso, el gerente o representante legal, podrá tener vínculos con 

la organización solidaria como asesor, contratista o proveedor, o en alguna 

de las empresas o personas que presten estos servicios a la cooperativa o 

de las sociedades, corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que 

tenga algún tipo de relación contractual.  

c. Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren dentro 

del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil del 

gerente o representante legal, de una organización solidaria no podrán 

celebrar contratos con la misma.  

d. En ningún caso el gerente o representante legal, podrá ser 

simultáneamente ejecutivo, miembro del consejo de administración, de la 

junta de vigilancia, asesor o empleado de otras organizaciones solidarias 

con las que sean competidoras.  

e. Para las suplencias temporales del gerente o representante legal, no podrá 

designarse a quien ejerza la función de contador de la organización. 

 

ARTICULO 81. DEBERES Y OBLIGACIONES: En adición a lo establecido en las 

normas relacionadas con los deberes y responsabilidades de los administradores 

el gerente de COOTRAPEN, deberá:  

 

a. Diseñar, implementar y velar por la efectividad del sistema de control 

interno y del sistema de gestión de riesgos de la cooperativa.  

b. Diseñar y someter a aprobación del consejo de administración los 

planes, códigos y reglamentos, de su competencia y velar por su 

efectiva aplicación. 

c. Conocer, decidir, responder e informar en todas las reuniones del 

consejo de administración  al menos lo siguiente:  
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1. El estado de cumplimiento de los planes, estrategias, metas y 

presupuestos.  

2. La situación financiera y el desempeño estado de resultados de 

COOTRAPEN.  

3. El estado actual de la valoración de los principales riesgos que enfrenta 

la organización solidaria, junto con los reportes que en tal sentido sean 

necesarios.  

4. El estado del sistema de control interno, en sus diferentes componentes.  

5. El estado del cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.  

6. El estado actual, así como la evolución de las principales contingencias 

a favor o en contra de la cooperativa 

7. Las comunicaciones y quejas recibidas y que, por su relevancia, deban 

ser conocidas por el Consejo de Administración en este caso, 

corresponderá definir al Consejo de Administración, los asuntos que 

considere relevantes.  

8. Adoptar y poner en práctica políticas prudentes y transparentes en 

materia de riesgos y en la observancia de normas contables.  

9. Contratar y mantener personal competente.  

10. Informar al consejo de administración, sobre situaciones de conflicto de 

interés en los asuntos que le corresponda decidir.  

11. Poner a consideración del Consejo de Administración, los temas o 

asuntos en los que se requiera su aprobación.  

12. Dar a conocer al Consejo de Administración, los informes y 

requerimientos formulados por la revisoría fiscal y las autoridades de 

supervisión, fiscalización, apoyo y control.  

13. Cumplir las instrucciones, requerimientos u órdenes que señalen los 

órganos de control, supervisión o fiscalización. 

 

ARTICULO 82. PROHIBICIONES: Además de las prohibiciones legalmente 

establecidas para los administradores, el Gerente o representante legal no podrá: 

 

a. Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 

terceros, en actividades que impliquen competencia con la cooperativa, 

salvo autorización expresa del al consejo de administración.  

b. Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 

terceros, en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés.  

c. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.  

d. Realizar proselitismo político aprovechando su cargo, posición o 

relaciones con la cooperativa.  
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e. Otorgar, sin la debida autorización, retribuciones extraordinarias a los 

miembros del consejo de administración y empleados de la organización.  

f. Ordenar, permitir o realizar algún tipo de falsedad o alteración a los 

estados financieros, en sus notas o en cualquier otra información. 

 

ARTÍCULO 83. FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del Gerente las 

siguientes: 

 

1. Organizar, dirigir y ejecutar los actos necesarios encaminados a cumplir los 

objetivos de la Cooperativa. 

2. Proyectar, coordinar y controlar el trabajo de todas las dependencias de 

COOTRAPEN. 

3. Celebrar en nombre de COOTRAPEN, todos los contratos a que haya lugar 

de conformidad con las normas pertinentes de estos estatutos y los 

reglamentados del Consejo de Administración. 

 

4. Proponer las políticas administrativas, los programas de desarrollo y 

preparar los proyectos y presupuestos que serán sometidos a 

consideración del Consejo de Administración. 

5. Ejecutar y supervisar conforme a los estatutos, reglamentos, orientaciones 

de la Asamblea General y del Comité  de Administración, el funcionamiento 

de la Cooperativa, la prestación de los servicios, el desarrollo de los 

programas y cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones. 

6. Convocar al Consejo de Administración a reuniones extraordinarias cuando 

así lo considere conveniente. 

7. Presentar al Consejo de Administración un informe anual, los informes 

generales, periódicos o particulares que se soliciten sobre actividades 

desarrolladas, la situación general de la entidad y las demás que tengan 

relación con la marcha y proyección de la Cooperativa incluyendo los 

estados financieros. 

8. Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan como máxima 

autoridad ejecutiva y las que expresamente le determinen los reglamentos. 

9. Organizar, dirigir y controlar la contabilidad de la cooperativa conforme a las 

normas  legales vigentes. 

10. Celebrar operaciones activas y pasivas hasta por cincuenta (50) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

11. Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento y de asistencia técnica 

cuando estos se requieran en el cumplimiento del objeto social y para la 

ejecución del plan de desarrollo de la Cooperativa. 
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12. Velar por que los bienes y valores de la Cooperativa  se hallen 

adecuadamente protegidos y porque la contabilidad se encuentre al día y 

de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias. 

13. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con el 

presupuesto.  

14. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado la representación judicial o 

extrajudicial de la Cooperativa. 

15. Ejecutar las decisiones, acuerdos y mandatos de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración 

16. Velar porque los asociados reciban información oportuna sobre los servicios 

que presta la Cooperativa y mantener permanente comunicación con ellos. 

17. Celebrar previa autorización expresa de la Asamblea General o el Consejo 

de Administración, según el caso, los contratos relacionados con la 

adquisición, venta y constitución de garantías reales sobre inmuebles u 

otros bienes cuando el monto del contrato exceda las facultades otorgadas. 

18. Organizar, dirigir y controlar la ejecución de actividades de todas las 

dependencias y servicios de la Cooperativa, de conformidad con los 

programas y presupuestos aprobados por el Consejo de Administración. 

19. Nombrar y remover a los empleados de la Cooperativa. 

20. Evaluar permanentemente el cumplimiento de las funciones de los 

empleados de la Cooperativa. 

21. Mantener las relaciones y la comunicación de la administración con los 

órganos directivos, asociados y terceros. 

22. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración los 

reglamentos de carácter interno relacionados con el cumplimiento del objeto 

social de la cooperativa. 

23. Elaborar y presentar el proyecto de distribución de excedentes 

correspondiente a cada ejercicio, para estudio del Consejo de 

Administración y posterior aprobación de la Asamblea General 

24. Elaborar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Cooperativa 

25. Celebrar convenios con diferentes entidades  a fin de mejorar los servicios 

prestados a los asociados. 

26. Ordenar el pago oportuno de las obligaciones a cargo de la Cooperativa. 

27. Presentar oportunamente para su estudio al Consejo el proyecto de 

presupuesto general, de solidaridad y educación correspondientes. 

28. Promover y contribuir permanentemente al desarrollo de la educación 

cooperativa y propender por el fomento del cooperativismo por todos los 

medios conducentes. 
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29. Si es asociado, asistir con voz pero sin voto, a las reuniones de la 

Asamblea General, del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y 

Comités. 

30. Rendir ante la Asamblea General y el Consejo de Administración informes 

de su gestión  y de las actividades desarrolladas por la Cooperativa. 

31. Enviar oportunamente al ente de supervisión la información solicitada. 

32. Remitir a las entidades con las cuales la cooperativa tenga relación y haya 

celebrado contratos y convenios, todos los informes y los documentos 

contables y estadísticos requeridos. 

33. Las demás funciones que le señale la Ley, el Estatuto, los reglamentos, la 

Asamblea General, el Consejo de Administración y las que resulten de su 

participación en los organismos cooperativos, fundaciones, corporaciones, 

empresas unipersonales y sociedades, en las cuales LA COOPERATIVA 

esté afiliada o tenga participación patrimonial. 

 

PARAGRFO 1: Las funciones de carácter operativo del Gerente podrán ser 

delegadas bajo su responsabilidad cuando así lo requiera la gestión 

administrativa. 

 

PARÁGRAFO 2: CONTRATO DE TRABAJO: El Gerente celebrará un contrato 

de trabajo escrito, a término indefinido, suscrito al efecto por el presidente del 

Consejo de Administración en representación de COOTRAPEN. 

 

ARTICULO 84. CAUSALES DE REMOCIÓN DEL GERENTE: El Consejo de 

Administración removerá al Gerente por las siguientes causales: 

 

1. Por incurrir en alguna de las incompatibilidades e inhabilidades previstas en 

el presente estatuto 

2. Por violación a los principios del cooperativismo, los reglamentos o los 

Estatutos de la Cooperativa 

3. Por infracciones que le sean personalmente imputables violatorias de la 

Ley, los Estatutos y reglamentos vigentes. 

4. Por declaración de inhabilidad para el ejercicio de cargos en entidades 

solidarias, decretada por las entidades de vigilancia y control. 

5. Por negligencia en el cumplimiento de las funciones del cargo. 

6. Desatención a las órdenes de la  Asamblea General y del Consejo de 

Administración  

7. Por no presentar oportunamente los informes, Balances y Estados 

Financieros para conocimiento del Consejo de Administración. 
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8. Por manifestar actitud renuente frente a los actos de inspección, vigilancia y 

control ejercidos por la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal o de la Entidad 

de vigilancia y control. 

9. Por realizar actos excediéndose en las facultades establecidas en los 

Estatutos y reglamentos y que afecten la estabilidad y el prestigio de la 

Cooperativa. 

10. Por abierto enfrentamiento con los miembros del Consejo de 

Administración, de la Junta de Vigilancia y demás órganos de 

administración y control. 

11. Por presentarse a reuniones del Consejo de Administración y Asamblea 

General en estado de embriaguez. 

12. Por incurrir en actos de omisión que afecten la estabilidad y el prestigio de 

la Cooperativa. 

13. Por divulgar asuntos reservados, tratados en las reuniones de la Asamblea 

General y Consejo de Administración en las que participa.  

14. Por no cumplir las demás atribuciones que le señale la ley y los Estatutos y 

todas aquellas que no estén asignadas expresamente a otro órgano y que 

le correspondan como órgano de administración permanente de la entidad. 

 

ARTICULO 85. COMITÉS: Se integran por lo menos con un coordinador, un 

secretario y un tercer  asociado, nombrados por el Consejo de Administración para 

periodos institucional de dos  (2) años, excepto el comité de apelaciones elegido 

por la asamblea general. 

 

De acuerdo con las necesidades de la organización, se acreditarán los comités 

para el manejo de los correspondientes fondos como: de educación, de 

solidaridad, de deportes y recreación, entre otros. 

 

Los asuntos tratados en sus reuniones deberán  quedar plasmados en actas 

firmadas por el coordinador y el secretario. 

 

Serán responsables del cumplimiento de las funciones y deberes consagrados en 

el estatuto y reglamentos internos.  

 

Si de los temas de su resorte surgen asuntos de interés general para la 

cooperativa, deberá remitir sus recomendaciones al Consejo de administración 

para su estudio. 
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El consejo de administración reglamentará los comités asesores y auxiliares que 

por ley deba crear o por la necesidad operativa para el correcto funcionamiento de 

la cooperativa. 

 

VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 

JUNTA DE VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 86.  INTEGRACIÓN Y REQUISITOS: La Junta de Vigilancia estará 

integrada por tres  (3)  miembros con sus respectivos suplentes numéricos, 

elegidos por la Asamblea General para un período de un  (1)  año, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente o removidos libremente por la Asamblea General. 

 

Los miembros de la Junta de Vigilancia deberán acreditar los mismos requisitos 

exigidos a los miembros del Consejo de Administración por estos estatutos y 

estarán sujetos a similares inhabilidades e incompatibilidades.   

 

ARTICULO 87. FUNCIONAMIENTO: La Junta de Vigilancia se instalará una vez 

sea elegida. De su seno se designará un Presidente, un Vicepresidente y un 

Secretario, pudiendo este último ser el titular de la Cooperativa. 

 

ARTICULO 88. SESIONES: La Junta de Vigilancia sesionará ordinariamente una  

(1) vez  por cada mes y, extraordinariamente, cuando las circunstancias lo exijan 

mediante convocatoria de su Presidente y con el fin de tratar asuntos urgentes. 

 

Los suplentes solo asistirán en caso de ser invitados como consecuencia de la no 

participación del principal. 

 

ARTICULO 89. DECISIONES: Las decisiones de la Junta de Vigilancia se 

tomarán por mayoría absoluta de votos, pero cuando la sesión estuviere 

conformada por sólo dos (2) de sus integrantes, se adoptarán por unanimidad. 

 

El secretario de la junta, en forma clara y concisa, llevará un libro donde mediante 

actas, dejará constancia de los asuntos tratados en las respectivas sesiones las 

cuales serán firmadas por el Presidente y el Secretario. 

 

ARTICULO 90. SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA 

JUNTA DE VIGILANCIA: Los miembros de la Junta de Vigilancia podrán ser 
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suspendidos en sus funciones por las mismas causales consagradas para el 

Consejo de Administración en el presente estatuto.  

 

PARÁGRAFO 1. En todo  caso, cuando un miembro de la Junta de Vigilancia 

incurra en alguna de las mencionadas causales o cometa cualquiera de las faltas 

sancionables con suspensión temporal o exclusión, la misma Junta de Vigilancia 

procederá oficiosamente a decretar la remoción  por votación unánime favorable 

de los integrantes restantes y asumirá las funciones el suplente respectivo  por 

tiempo restante del removido  

 

La decisión podrá impugnarse por el afectado mediante apelación ante el Comité 

Disciplinario y Apelaciones, pero éste no podrá ejercer su cargo hasta que el 

recurso sea resuelto. 

 

PARÁGRAFO 2. Los miembros de la Junta de Vigilancia que no cumplan con las 

funciones propias de su cargo sin causa plenamente justificada, serán 

sancionados con dos (2) periodos institucionales  de suspensión del derecho a 

elección. 

 

ARTICULO 91. DEBERES GENERALES: La junta de vigilancia ejercerá 

estrictamente, el control social y no se referirá a asuntos que sean competencia de 

otras instancias de control como la revisoría fiscal y la auditoría interna, si la 

hubiere.  

 

El control social y sus respectivas funciones, lo desarrollará con criterios de 

investigación y valoración; sus observaciones o requerimientos serán debidamente 

documentados y estará orientado a:  

 

a. Dar ejemplo en la observancia y velar por el cumplimiento de la ley, el 

estatuto, los reglamentos, los códigos de ética corporativa, buen gobierno, 

de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás 

normas internas.  

b. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos 

y trato equitativo de los asociados.  

c. Informar sobre las situaciones de conflicto de interés sobre los asuntos 

que les corresponda decidir y abstenerse de votar en ellos, dejando la 

correspondiente constancia.  

d. Cumplir a cabalidad con el ejercicio de sus funciones y participar 

activamente en los asuntos de su competencia.  
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e. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el 

ejercicio de su cargo.  

f. Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación.  

g. Controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de los 

mismos. Es decir, la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, 

culturales y ecológicas para las cuales se constituyó la organización.  

h. Garantizar los derechos y hacer que se cumplan las obligaciones de los 

asociados.  

i. Conocer y tramitar las quejas en relación con la actuación de los 

miembros de los órganos de administración, control y vigilancia. 

 

ARTICULO 92. PROHIBICIONES: A los miembros de la junta de vigilancia en 

COOTRAPEN, les será prohibido: 

  

a. Ser miembro del consejo de administración, empleado o asesor de otra 

organización similar, con actividades que compitan con ella.  

b. Estar vinculado a COOTRAPEN como empleado, asesor, contratista o 

proveedor, o a alguna de las personas naturales o jurídicas que les presten 

estos servicios.  

c. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios 

que preste la organización.  

d. Realizar proselitismo político aprovechando su posición.  

e. Dar órdenes a empleados, al revisor fiscal de la organización o 

solicitarles información directamente, sin consultar el conducto establecido 

a través de las reuniones de la junta de vigilancia, o del órgano que haga 

sus veces.  

f. Los miembros de la junta de vigilancia no podrán ser cónyuges, 

compañeros permanentes, o tener vínculo hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad y primero civil con el gerente, ni con ninguno de 

los demás ejecutivos de la organización, o de las sociedades, 

corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que tenga algún tipo de 

relación contractual.  

g. Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a 

la que tengan acceso 

 

ARTICULO 93. POLÍTICAS DE INDEPENDENCIA FRENTE A LA GERENCIA Y 

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:   
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A efectos de reducir los riesgos de dependencia de la junta de vigilancia, frente al 

consejo de administración y a la gerencia, sus miembros deberán cumplir las 

siguientes exigencias:  

 

a. Abstenerse de recibir dotaciones, prebendas, regalos o servicios 

diferentes de los establecidos para los demás asociados, por parte de la 

administración.  

b. Los miembros de la junta de vigilancia no podrán ser parientes en 

segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil del gerente, de 

los miembros del consejo de administración, ni de ninguno de los demás 

ejecutivos de la organización.  

c. Los miembros de la junta de vigilancia no podrán ser socios o consocios, 

o tener negocios comunes con el gerente, ni con ninguno de los demás 

ejecutivos de la Organización.  

d. Las remuneraciones y demás emolumentos que se reconozcan a los 

miembros de la junta de vigilancia deberán ser aprobadas, de manera 

indelegable, por la asamblea general. 

 

ARTÍCULO 94.  SON FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: 

 

1. Adoptar su propio reglamento. 

2. Velar porque los actos de los órganos de Administración se ajusten a las 

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias, y en especial a los 

principios cooperativos y de la economía solidaria. 

3. Informar a los órganos de Administración, al Revisor Fiscal y a la 

Superintendencia de Economía Solidaria sobre las irregularidades que 

existan en el funcionamiento de COOTRAPEN, y presentar 

recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben tomarse. 

4. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la 

prestación de servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el 

conducto regular y con la debida oportunidad. 

5. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 

consagrados en la ley, los estatutos y los reglamentos. 

6. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello 

y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido 

para el efecto. 

7. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en 

asambleas o elegir delegados, publicar la relación de inhábiles 

debidamente suscrita por ellos. 
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8. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General. 

9. Certificar la habilidad y cumplimiento de los requisitos estatutarios para ser 

delegados y ser elegidos o nombrados en cargos de dirección o de 

responsabilidad. 

10. Velar por la adecuada aplicación de los reglamentos de servicios que tiene 

la Cooperativa para sus asociados. 

11. Velar por la ejecución adecuada de los Fondos sociales de la Cooperativa. 

12. Llevar el control de la asistencia de los integrantes de los órganos de 

Dirección y de los Comités Asesores de la Cooperativa a las reuniones que 

sean debidamente convocados. 

13. Convocar a Asamblea General en los casos establecidos por el presente 

estatuto. 

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

siendo compatibles con su cargo le encomiende la Asamblea General. 

15. Las demás que les asigne la ley y el presente estatuto, siempre y cuando se 

refiera al control social y no correspondan a funciones propias de la 

auditoría interna o revisor fiscal, salvo en aquellas cooperativas eximidas de 

revisor fiscal por la entidad competente. 

 

PARAGRAFO 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 y requerimientos serán documentados debidamente. 

 

La Junta de Vigilancia será la encargada de realizar el Control Social de la 

Cooperativa el cual debe tener las siguientes características: 

 

 Interno (realizado por los mismos asociados, no se puede delegar) y, 

 Técnico (debidamente soportado). 

 

PARAGRAFO 2: Los miembros de este órgano responderán personal y 

solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les imponga la ley los 

estatutos. 

 

PARÁGRAFO 3: Todas las decisiones de la Junta de Vigilancia deberán 

adoptarse como cuerpo colegiado, en reuniones debidamente citadas y sus 

decisiones deberán motivarse y constar por escrito. 

 

ARTÍCULO 95.  REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 

VIGILANCIA: Los miembros de la Junta de Vigilancia podrán ser removidos por 
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las mismas causales que para los miembros del Consejo de Administración,  Sin 

embargo la confirmación de las causales y el decretar la remoción compete a la 

propia Junta de Vigilancia. 

 

ARTICULO 96. DIMITENCIA: El Miembro principal o suplente que habiendo sido 

oportunamente convocado por escrito, dejare de asistir a las sesiones mensuales 

de la Junta de Vigilancia sin causa justificada por dos (2) ocasiones consecutivas 

o cuatro (4) ocasiones no consecutivas, durante un mismo año, será considerado 

dimitente.  

 

En tal evento, se producirá la vacante automática del cargo, hecho que  será 

comunicado al efecto, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su 

ocurrencia mediante resolución.  

 

La Junta de Vigilancia llamará al respectivo suplente para el resto del período 

institucional le faltare al dimitente. 

 

REVISOR FISCAL 

 

ARTÍCULO 97.  NOMBRAMIENTO, PERIODO, REQUISITOS: El Revisor Fiscal y 

su suplente serán elegidos para un período institucional de dos  (2) años por la 

Asamblea General. Pudiendo ser reelegidos hasta por un periodo institucional 

consecutivo. 

 

Deberán ser Contadores Públicos con matrícula vigente. 

 

El suplente reemplazará al titular en sus ausencias temporales o definitivas, y 

asumirá el cargo por el resto del período cuando el principal dejare de concurrir a 

COOTRAPEN. 

 

PARÁGRAFO: El servicio de Revisoría Fiscal puede ser prestado, por organismos 

cooperativos de segundo grado, por instituciones auxiliares del cooperativismo o 

por cooperativas de trabajo asociado que contemplen dentro de su objeto social la 

prestación de este servicio, a través de contador público con matrícula vigente. 

 

ARTICULO 98. Los aspirantes a la revisoría fiscal de COOTRAPEN deberán 

acreditar  

 

1. Experiencia mínima en revisoría fiscal de entidades del sector solidario  
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2. Preferencialmente conocimientos en legislación cooperativa  de aporte y 

crédito  

3. Trayectoria e idoneidad  

4. No ser asociado de la cooperativa.  

5. Certificado de antecedentes disciplinarios actualizados de la junta central de 

contadores o entidad que lo reemplace. 

 

ARTÍCULO 99.  FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: Son funciones del Revisor 

Fiscal las siguientes: 

 

1. Velar porque las operaciones de COOTRAPEN estén conformes con los 

estatutos, las normas legales que rigen el funcionamiento de las entidades 

cooperativas, los mandatos de la Asamblea General y las determinaciones 

del Consejo de Administración y del Gerente. 

2. Examinar la situación financiera y económica de COOTRAPEN, y autorizar 

con su firma los estados financieros de fin de ejercicio, los cuales irán 

acompañados de las notas e informes correspondientes. 

3. Supervisar el correcto funcionamiento de la contabilidad. 

4. Examinar de acuerdo con las normas de auditoria los activos, los pasivos, 

los ingresos y gastos de COOTRAPEN, y velar porque los bienes de la 

entidad estén debidamente salvaguardados. 

5. Estudiar y fenecer las cuentas de los empleados de manejo produciendo las 

observaciones o glosas necesarias. 

6. Practicar un control estricto y permanente de los bienes, fondos y valores 

de propiedad de la entidad, así como de aquellos que estén bajo su 

custodia. 

7. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, al Consejo de 

Administración o al Gerente, según el caso, de las irregularidades contables 

y tributarias que ocurran en el funcionamiento de la Cooperativa. 

8. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, 

control y Vigilancia de la Cooperativa y rendir los informes que soliciten. 

9. Realizar el examen financiero y económico de la Cooperativa, hacer los 

análisis de cuentas periódicamente y presentarlos, con sus 

recomendaciones, al Gerente y al Consejo de Administración. 

10. Examinar todos los inventarios, actas y libros de la Cooperativa 

11. Verificar la existencia de todos los valores de la Cooperativa y realizar los 

arqueos de caja. 

12. Dar fe con su firma o dictamen de los Estados Financieros que deben 

rendirse al Consejo de Administración, a la Asamblea General o a la 
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entidad encargada de ejercer el Control, Inspección y vigilancia de la 

Cooperativa. 

13. Inspeccionar los bienes de la Cooperativa y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y 

de los que tenga a cualquier título. 

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

conveniente y velar porque todos los libros se lleven de conformidad con las 

normas establecidas que sobre la materia tracen las disposiciones legales 

vigentes y las entidades encargadas de ejercer el Control, Inspección y 

vigilancia de la entidad. 

15. Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la Asamblea General, del 

Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia. 

16. Revisar las fianzas de los empleados de manejo, cerciorarse de que estén 

vigentes de modo ininterrumpido, estudiar y fenecer las cuentas que estos 

presenten y formular las observaciones a que haya lugar. 

17. Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de conformidad con lo 

establecido en el presente estatuto. 

18. Informar a la Junta de Vigilancia sobre irregularidades que conozca que se 

estén presentando en el funcionamiento de la Cooperativa y que 

correspondan a este organismo de vigilancia y proponer las medidas que 

en su concepto se puedan adoptar. 

19. Cumplir las demás funciones que le señalen la ley, el estatuto y las que 

siendo compatibles con su cargo le encomiende la Asamblea General o el 

Consejo de Administración. 

 

PARAGRAFO: El Revisor Fiscal por derecho propio podrá concurrir a las 

reuniones del Consejo de Administración y procurara establecer relaciones de 

coordinación y complementación con la Junta de Vigilancia. 

 

ARTÍCULO 100.  REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscal podrá 

ser removido por el incumplimiento de sus obligaciones y la desatención de sus 

funciones. 
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CAPÍTULO VII 

REGIMEN ECONÓMICO 

 

PATRIMONIO DE COOTRAPEN, APORTES SOCIALES, 

BALANCES GENERALES, APLICACIÓN DE EXCEDENTES, 

RESERVAS DE FONDOS. 

 

ARTÍCULO 101. CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO: El patrimonio de 

COOTRAPEN, que será variable e ilimitado, estará constituido por los aportes 

sociales individuales y amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente 

y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial, 

los excedentes no distribuidos. 

 

ARTÍCULO 102.  APORTES SOCIALES IRREDUCTIBLES: Señálese en mil 

ochocientos (1800) salarios mínimos mensuales legales vigentes como monto 

mínimo de aportes sociales no reductibles durante la existencia de COOTRAPEN. 

 

ARTÍCULO 103.  CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA: El Consejo de 

Administración reglamentará la expedición de certificados o constancias que 

acrediten los aportes sociales pagados por los asociados de COOTRAPEN, y que 

en ningún caso tendrán el carácter de títulos valores.  La periodicidad con que se 

expidan estas certificaciones o constancias, no podrá exceder de doce  (12)  

meses. 

 

ARTÍCULO 104.  AVALÚO DE APORTES EN ESPECIE O EN TRABAJO: Los 

aportes sociales que efectúen los asociados en especie o en trabajo, serán 

avaluados convencionalmente de conformidad con la reglamentación que expida 

el Consejo de Administración, la cual contemplará el concepto de la Junta de 

Vigilancia y la intervención que se juzgue pertinente por parte del Revisor Fiscal.  

Las reglamentaciones de los servicios de COOTRAPEN que expida el Consejo de 

Administración, podrán estipular que determinada proporción de los valores así 

generados se destine para incrementar los aportes sociales de los 

correspondientes asociados. 

 

ARTÍCULO 105. APORTES PERIÓDICOS: Como aportes sociales ordinarios, los 

asociados de COOTRAPEN pagarán mensualmente  un mínimo del cuatro (4%) 

por ciento y un máximo del cincuenta por ciento (50%)  del salario mínimo 

mensual legal vigente, aproximado al múltiplo de mil más cercano. 
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ARTÍCULO 106. APORTES AMORTIZADOS: Son aquellos aportes que 

COOTRAPEN readquiere de sus asociados con recursos del fondo para 

amortización de aportes. Debe efectuarse en igualdad de condiciones para todos 

los asociados. 

 

Se entiende que existe igualdad en la readquisición de aportes cuando la 

asamblea general determina la adquisición parcial para todos los asociados en la 

misma proporción. En caso de retiro o exclusión del asociado, la amortización 

podrá ser total. 

 

ARTÍCULO 107. APORTES EXTRAORDINARIOS: Será de competencia de la 

Asamblea General la fijación de aportes extraordinarios y sus formas de pago por 

los asociados, decisiones que requieran adoptarse con voto favorable, mínimo, de 

las dos terceras partes de los asistentes.  No obstante los asociados que así lo 

deseen, podrán hacer aportes extraordinarios con sujeción al reglamento que para 

el efecto expida el Consejo de Administración. 

 

ARTICULO 108.  CESION DE APORTES: Los aportes sociales serán nominativos 

e indivisibles, sólo podrán cederse  a otro asociado únicamente con la aprobación 

del Consejo de Administración en los casos y condiciones siguientes:  

 

1. Que el asociado esté al día en sus obligaciones con la Cooperativa.  

2. Que los aportes sociales objeto de cesión estén totalmente pagados.  

3. Que no estén comprometidos con obligaciones que tuviese pendiente 

con la cooperativa el asociado propietario.  

4. Que no estén comprometidos con deudas de otros asociados que 

tuviesen pendientes con la Cooperativa, siempre y cuando el asociado 

propietario las hubiera respaldado como codeudor.  

5. Que los estados financieros de la Cooperativa no presenten pérdidas de 

su capital social.  

 

PARAGRAFO: La solicitud de cesión de los Aportes Sociales debe ser presentada 

por el interesado ante el Consejo de Administración, indicando la cantidad que 

cede y los motivos por los cuales realiza la operación.  

 

El Consejo dispondrá de un plazo de un (1) mes para aceptar o rechazar la 

solicitud presentada, dejando registradas en el acta correspondiente la decisión 

adoptada y comunicándolo al asociado en los diez (10) días siguientes a la 

reunión del Consejo. 
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ARTÍCULO 109. LÍMITES DE APORTES:   Ninguna persona natural podrá tener 

más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales de la cooperativa y ninguna 

persona jurídica más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos. 

 

ARTÍCULO 110.  AUXILIOS Y DONACIONES: Los auxilios y donaciones que 

reciba COOTRAPEN, podrán acrecentar los aportes sociales de los asociados, y 

harán parte del activo no repartible. Su contabilización se efectuará de 

conformidad con las prescripciones del donante y atendiendo la naturaleza de 

estos ingresos especiales.   

 

ARTÍCULO 111.  EJERCICIOS ANUALES Y ESTADOS FINANCIEROS: El 

ejercicio económico de COOTRAPEN, será anual y se cerrará al 31 de diciembre, 

fecha en la cual se producirá el balance general consolidado, el inventario y el 

estado de resultados. 

 

Los balances y demás estados financieros, con los correspondientes libros de 

contabilidad, se pondrán a disposición de los asociados, en la oficina central de la 

administración de COOTRAPEN, con anticipación no menor de diez  (10) días 

hábiles a la fecha señalada para la reunión de la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 112. APLICACIÓN DE EXCEDENTES: Si del ejercicio resultaren 

excedentes, estos se aplicarán de la siguiente forma: 

 

 Un treinta por ciento (30%) como mínimo para incrementar la reserva de 

protección de aportes sociales. 

 Un veinticinco por ciento (25%) como mínimo para incrementar el fondo de 

educación. 

 Un quince por ciento (15%) como mínimo para incrementar el fondo de 

solidaridad. 

 Un quince por ciento (15%) como mínimo para el incremento del fondo de 

amortización de aportes sociales. 

 

ARTÍCULO 113.  REMANENTE: El remanente podrá aplicarse, en todo o en 

parte, según lo determine la Asamblea General, en la siguiente forma: 

 

1. Al Fondo de Revalorización de Aportes, teniendo en cuenta las alteraciones 

en su valor real. 

2. A servicios comunes y seguridad social. 

3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios. 
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ARTÍCULO 114. RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES: La reserva de 

protección de aportes sociales tiene por objeto garantizar a la cooperativa la 

normal realización de sus operaciones, y sólo podrá disminuir para: 

 

1. Cubrir pérdidas 

2. Transferir a la entidad que indique el estatuto en caso de liquidación. 

 

Su aplicación tendrá preferencia sobre cualquier otro fondo y podrá incrementarse, 

además con aportes especiales ordenados por la Asamblea General, en todo 

caso, cuando se utilice para compensar pérdidas el excedente que se obtenga con 

posterioridad se utilizará para restablecer la reserva al nivel que tenía antes su 

utilización. 

 

ARTÍCULO 115. FONDO DE EDUCACIÓN: El Fondo de Educación tiene por 

finalidad proporcionar los recursos necesarios para cumplir con las actividades de 

formación, capacitación, promoción, asistencia técnica e investigación que 

respondan a proyectos educativos sociales y empresariales de acuerdo con la 

reglamentación que expida el Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 116. FONDO DE SOLIDARIDAD: El Fondo de Solidaridad tiene por 

objeto atender las necesidades consideradas como calamidad grave de los 

asociados, así como colaborar en dinero o en especie para la atención de 

calamidades que por su gravedad el Consejo de Administración considere 

razonable hacerlo. 

 

Para el cumplimiento del objeto del Fondo será necesaria la reglamentación del 

Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 117. FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES: Se establece el 

Fondo de Revalorización de aportes, constituido con los remanentes previstos en 

el artículo 113, numeral 1.  El Consejo de Administración mediante reglamento 

especial determinará la aplicación de este Fondo dentro de los límites, 

modalidades y requisitos señalados en las normas legales vigentes y en las 

disposiciones reglamentarias que expida el Gobierno Nacional,       

 

ARTÍCULO 118. FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES: Se 

crea el Fondo de Amortización de Aportes, cuyos recursos provendrán del 

remante a que se refiere el numeral 4, artículo 112, de los presentes estatutos, 
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destinado a la amortización parcial o total de los aportes sociales hechos por los 

asociados. 

 

El Consejo de Administración reglamentará los procedimientos de amortización, la 

cual sólo será procedente cuando COOTRAPEN haya alcanzado un grado de 

desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros y mantener y proyectar 

sus servicios, a juicio de la  Asamblea General. 

 

ARTÍCULO 119. FONDOS ESPECIALES: La Asamblea podrá crear fondos 

especiales de carácter permanente o transitorio con el fin de atender necesidades 

de sus asociados como consecuencia de los riesgos propios de su actividad, así 

como para prestarles de manera permanente y eficiente servicios de previsión, 

asistencia, solidaridad, recreación y deportes. 

 

Estos fondos podrán incrementarse progresivamente con cargo al ejercicio anual, 

así como con recursos provenientes de los excedentes, a juicio de la Asamblea 

General, siempre y cuando la legislación vigente al momento de la toma de la 

decisión lo permita  y corresponderá al Consejo de Administración la 

reglamentación de estos fondos, de manera que garantice su acceso a la totalidad 

de los asociados. 

 

ARTÍCULO 120. DEVOLUCIÓN DE APORTES: Por retiro voluntario, muerte, 

exclusión del asociado, o disolución cuando se trate de personas jurídicas se 

procederá a cancelar su registro y devolver, en un término máximo de noventa 

(90) días, el valor de sus aportes y demás derechos de contenido económico del 

titular, serán entregados a la persona (s) que aquel hubiere indicado en el formato 

que suministra la cooperativa para tal efecto, quienes se subrogarán en los 

derechos y obligaciones. 

 

Así mismo la Cooperativa podrá dar por terminado el plazo de las obligaciones y 

garantías que considere convenientes, con cargo a los aportes y demás derechos 

económicos que posea el asociado en ella. En caso de litigio COOTRAPEN se 

atendrá al fallo judicial. 

 

ARTÍCULO 121. Está prohibido el retiro parcial de aportes sociales, la liberación 

parcial de aportes por parte de COOTRAPEN o la devolución de los mismos a 

solicitud del asociado se podrá efectuar sólo en los casos que se citan a 

continuación, siempre y cuando el total de aportes de COOTRAPEN no se 

reduzca por debajo del aporte mínimo no reducible 
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1. Cuando se retire un asociado. 

2. Cuando se sobrepase del 10% como persona natural o del 49% como 

persona jurídica del total de los aportes sociales de COOTRAPEN 

3. Cuando COOTRAPEN amortice o readquiera aportes sociales de sus 

asociados 

4. Cuando se liquide la organización solidaria. 

 

ARTÍCULO 122. En caso de fuerza mayor o de grave crisis económica 

debidamente comprobada, el plazo para la devolución de aportes lo podrá ampliar 

el Consejo de Administración hasta por dos (2) años, reglamentando en este 

evento la manera como éstas pueden efectuarse, el reconocimiento de intereses 

por las sumas pendientes de cancelar y las cuotas, turnos y otros procedimientos 

para el pago; todo lo anterior para garantizar la marcha normal y estabilidad 

económica de COOTRAPEN. 

 

ARTÍCULO 123. Devolución de aportes en caso de pérdida. Si a la fecha de retiro 

de un asociado el patrimonio de la cooperativa se encontrare afectado por 

resultados económicos negativos, con el ánimo de socializar dichas perdidas, se 

debe efectuar retención proporcional a los aportes mediante un factor determinado 

y disminuir las pérdidas acumuladas registradas en el balance, de ejercicios 

anteriores o del ejercicio en curso,  teniendo observancia sobre la establecido en 

la norma legal vigente que rige la materia. 

 

CAPÍTULO  VIII 

 

RESPONSABILIDADES DE COOTRAPEN, 

DE LOS ASOCIADOS Y DE LOS DIRECTIVOS. 

 

ARTÍCULO 124.  RESPONSABILIDAD DE COOTRAPEN: COOTRAPEN, se 

hace acreedora a deudora ante terceros y ante sus asociados por las operaciones 

que, dentro de la órbita de sus atribuciones, efectúen activa o pasivamente el 

Consejo de Administración, el Gerente o sus mandatarios. 

 

ARTÍCULO 125. RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS: La responsabilidad 

de los asociados para con COOTRAPEN, y para con los acreedores de ésta, se 

limita al valor de los aportes sociales que hayan pagado o que estén obligados a 

cancelar y comprenden las obligaciones contraías por COOTRAPEN, antes de su 

entrada y las existentes en la fecha de sus retiro o exclusión.     
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En los suministros, créditos y demás relaciones contractuales con COOTRAPEN, 

los asociados responderán individual y solidariamente o en forma limitada, según 

se estipule en cada caso. 

 

Los aportes sociales de los asociados quedarán directamente afectados desde su 

origen a favor de COOTRAPEN, como garantía de las obligaciones que contraigan 

con ella. 

 

ARTÍCULO 126. RESPONSABILIDAD PERSONAL: Los miembros del Consejo 

de Administración y de la Junta de Vigilancia, el Gerente, el Revisor Fiscal y los 

empleados de COOTRAPEN, son responsables por acción, omisión y 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las normas de 

la legislación correspondientes. 

 

Los miembros del Consejo de Administración sólo pueden ser eximidos de 

responsabilidades por violación de la ley, los estatutos o reglamentos, mediante la 

prueba de no haber participado en la reunión correspondiente o de haber salvado 

expresamente su voto. 

 

El valor de las multas con que sean sancionadas las personas previstas en este 

artículo, por acciones que les sean individualmente imputables, será sufragado 

directamente por las personas sancionadas y en ningún caso costeado con fondos 

o recursos de COOTRAPEN. 

 

ARTICULO 127. RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA: La cooperativa se 

hace responsable o deudora ante terceros y ante sus asociados por las 

operaciones que activa o pasivamente efectúe el Consejo de Administración, el 

Gerente o cualquier otro mandatario especial, dentro de la órbita de sus 

atribuciones respectivas y responde económicamente con la totalidad del 

patrimonio social. Igualmente será responsable por las decisiones adoptadas en la 

asamblea, contrarias a la Ley o a los estatutos. 

 

ARTICULO 128. RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS: La responsabilidad 

de los asociados para la cooperativa y para con los acreedores de ésta, se limita a 

los valores que hayan aportado o que estén obligados a pagar y amparan las 

obligaciones contraídas por la cooperativa y las existentes a las fechas de su 

retiro, fallecimiento o exclusión o disolución, conforme a estos estatutos. 
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ARTÍCULO 129. ACCION DE RESPONSABILIDAD: La cooperativa y/o 

asociados, podrán ejercer acción de responsabilidad, contra los miembros del 

Consejo de Administración, Gerente, Revisor Fiscal y demás empleados, por actos 

de omisión o extralimitaciones o abusos de autoridad con los cuales en ejercicio 

de sus funciones hayan perjudicado el patrimonio y el prestigio de la cooperativa el 

objeto de exigir la reparación de los perjuicios causados. 

 

CAPÍTULO IX 

 

FUSIÓN, INCOPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN. ESCISIÓN, 

INTEGRACION. 

 

ARTÍCULO 130. La Cooperativa, por  decisión adoptada por la  Asamblea  

General de Asociados con el voto favorable de las (2/3) partes de los asociados 

como mínimo, podrá escindirse, fusionarse, transformarse, incorporarse y 

disolverse para  lo cual  deberá  acatar  las  normas  vigentes  expedidas  por  el 

ente de supervisión y  demás  autoridades competentes. 

 

ARTÍCULO 131. FUSIÓN: La cooperativa por determinación de su asamblea 

general, podrá disolverse sin liquidarse para fusionarse con otra u otras entidades 

cooperativas para crear una nueva, cuando su objeto social sea común o 

complementario, adoptando en común una denominación diferente y 

constituyendo una nueva entidad que se hará cargo del patrimonio de las disueltas 

y se subrogará en sus derechos y obligaciones, regida por nuevo estatuto y con 

nuevo registro. 

 

ARTÍCULO 132. INCORPORACIÓN: La cooperativa podrá, por decisión de la 

Asamblea General, disolverse sin liquidarse para incorporarse a otra entidad 

solidaria, adoptando su denominación, quedando amparada por su personería 

jurídica y transfiriendo su patrimonio a la incorporante, quien se subrogará en 

todos los derechos y obligaciones de la cooperativa. Igualmente la cooperativa por 

decisión de la Asamblea General según lo dispongan los estatutos, podrá aceptar 

la incorporación de otra entidad solidaria de objeto social común o 

complementario, recibiendo su patrimonio y subrogándose en los derechos y 

obligaciones de la entidad incorporada. 

 

ARTÍCULO 133.  TRANSFORMACIÓN: La Cooperativa podrá transformarse por 

voluntad de la Asamblea General en entidad de otra naturaleza jurídica de las 
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controladas por la Superintendencia de economía Solidaria, caso en el cual se 

disolverá sin liquidarse y siempre que conserve su carácter de entidad sin ánimo 

de lucro.  En ningún caso podrá transformarse en sociedad comercial. 

 

ARTÍCULO 134. ESCISIÓN: Por mandato de la Asamblea General la Cooperativa 

sin disolverse podrá escindir una de las secciones autorizadas en sus estatutos 

transfiriéndole una parte de su patrimonio. Creando para ello una nueva persona 

jurídica o efectuar cesión de activos y pasivos, todo de conformidad con la Ley. 

 

ARTÍCULO 135. RECONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD GUBERNAMENTAL: La 

fusión, incorporación, transformación, y la escisión requerirán el reconocimiento 

del ente de supervisión, para lo cual, las entidades interesadas deberán presentar 

los nuevos estatutos y todos los antecedentes y documentos referentes dentro de 

los quince (15) días siguientes a la realización de la asamblea, para los fines 

legales pertinentes, con el fin de que sea registrada por este órgano y puesta en 

conocimiento público por la cooperativa, mediante aviso radial o escrito. 

 

ARTÍCULO 136. INTEGRACIÓN: Para el mejor cumplimiento de sus fines 

económicos o sociales, o para el desarrollo de actividades de apoyo o 

complemento del objeto social, la Cooperativa, por decisión de la Asamblea 

General, podrá afiliarse o formar parte o crear instituciones auxiliares del 

Cooperativismo o entidades de otra naturaleza, escindiendo para ello parte de su 

patrimonio, cediendo los activos y pasivos que conforman su estructura financiera 

conforme a la ley aplicable. 

 

PARÁGRAFO: El Consejo de Administración de la Cooperativa podrá para el 

mejor logro de sus fines adelantar la afiliación de la Cooperativa a otras entidades. 

 

CAPÍTULO X 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 137. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION: La cooperativa podrá ser 

disuelta por acuerdo de las dos terceras partes de los asociados asistentes a la 

asamblea especialmente convocada para el efecto. La decisión deberá ser 

comunicada a la entidad gubernamental encargada de ejercer el Control, 

Inspección y Vigilancia de la Cooperativa dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha de la Asamblea. 
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ARTÍCULO 138. CAUSALES DE DISOLUCIÓN: La cooperativa podrá disolverse 

por las siguientes causas: 

 

1. Por acuerdo voluntario de los asociados conforme a las leyes vigentes y a 

las estatutarias. 

2. Por reducción de sus asociados a menos de 20, cuando esta situación se 

prolongue por más de seis (6) meses. 

3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue 

creada. 

4. Por fusión o incorporación a otra entidad. 

5. Por haberse iniciado contra la Cooperativa concurso de acreedores 

6. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o porque 

las actividades que desarrolle sean contrarias a la ley, a las buenas 

costumbres o al espíritu solidario. 

7. Cuando se reduzca el aporte mínimo social determinado en estos estatutos. 

8. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos 

en las leyes. 

9. Por las demás causales previstas en la Ley. 

 

PARAGRAFO: En los casos previstos en los numerales 1, 2 y 6 del presente 

artículo, se procederá conforme a lo establecido en la ley. 

 

ARTÍCULO 139. LIQUIDADORES: Cuando la disolución haya sido acordada en la 

asamblea, ésta designará uno (1) o máximo dos (2) liquidadores con sus 

respectivos suplentes, concediéndole un plazo perentorio para efectos de su 

aceptación y posesión, así como el término dentro del cual deberá cumplir con su 

misión y sus honorarios. Si la asamblea no hiciere la asignación o el designado no 

entrare en funciones dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su 

nombramiento, la entidad gubernamental encargada de ejercer el Control, 

Inspección y Vigilancia de la Cooperativa lo (s) designará. 

 

ARTÍCULO 140. REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN: La 

disolución de la cooperativa, cualquiera que sea el origen de la decisión, será 

registrada por la entidad gubernamental encargada de ejercer el Control, 

Inspección y Vigilancia de la  Cooperativa. También deberá informarse al público 

en general mediante aviso publicado en un periódico de circulación regular en el 

municipio correspondiente a la sede de la cooperativa y donde ésta tenga 

sucursales, agencias u oficinas y en carteles en oficinas de las mismas. 
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ARTÍCULO 141. OPERACIONES PERMITIDAS EN LA LIQUIDACIÓN: Disuelta 

la cooperativa se procederá a su liquidación. Por lo tanto no podrá iniciar nuevas 

operaciones en el desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica 

únicamente para los efectos necesarios a la inmediata liquidación. En todo caso 

deberá adicionar a su razón social la expresión “En liquidación”. 

 

ARTÍCULO 142. ACEPTACIÓN Y POSESIÓN DEL LIQUIDADOR: La aceptación 

del cargo de liquidador o liquidadores y la posesión y la presentación de la póliza 

de manejo se hará ante la entidad gubernamental encargada de ejercer el Control, 

Inspección y Vigilancia de la Cooperativa, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la fecha en que se les comunique su nombramiento. 

 

ARTÍCULO 143.  ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA 

LIQUIDACIÓN: El liquidador o liquidadores tendrán la representación legal de la 

cooperativa en liquidación. 

 

ARTÍCULO 144. CONDICIONES CUANDO EL LIQUIDADOR HAYA 

ADMINISTRADO BIENES DE LA COOPERATIVA: Cuando sea designada 

liquidadora una persona que haya administrado bienes de la cooperativa, no podrá 

ejercer el cargo hasta tanto se aprueben las cuentas de su gestión, por parte de la 

entidad gubernamental encargada de ejercer el Control, Inspección y Vigilancia de 

la Cooperativa. Transcurridos treinta (30) días desde la fecha de su 

nombramiento, sin que se hubieren aprobado dichas cuentas, se procederá a 

nombrar un nuevo liquidador. 

 

ARTÍCULO 145. CONVOCATORIA A ASOCIADOS Y A ACREEDORES: El 

liquidador o liquidadores deberán convocar a los asociados y acreedores cada 

treinta (30) días para rendir informe detallado sobre la situación en que se 

encuentre el proceso de liquidación y publicar dicha información en las oficinas en 

donde se esté llevando el proceso.  

 

No obstante, los asociados podrán reunirse cuando lo estimen conveniente para 

conocer el estado de la liquidación o dirimir las discrepancias que se presenten 

entre los liquidadores. La convocatoria se hará por el veinte por ciento (20%) de 

los asociados al momento de la disolución. 

 

ARTÍCULO 146.  DEBERES DEL LIQUIDADOR O LIQUIDADORES: Serán 

deberes del liquidador o de los liquidadores los siguientes: 
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1. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución 

2. Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier 

naturaleza, de los libros y de los documentos. 

3. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado 

intereses de la Cooperativa y no hayan obtenido el finiquito 

correspondiente. 

4. liquidar y cancelar las cuentas de la Cooperativa con terceros y con cada 

uno de los asociados. 

5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes 

finiquitos 

6. Enajenar los bienes de la Cooperativa. 

7. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten. 

8. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación, obtener 

de la entidad gubernamental encargada de ejercer el Control, Inspección y 

Vigilancia de la Cooperativa su finiquito. 

9. Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio 

mandato. 

 

ARTÍCULO 147. HONORARIOS DEL LIQUIDADOR: Los honorarios del 

liquidador o liquidadores serán fijados y regulados por la Asamblea en el mismo 

acto de su nombramiento. 

 

Cuando la designación la haya hecho la entidad gubernamental encargada de 

ejercer el Control, Inspección y Vigilancia de la Cooperativa, los honorarios serán 

pagados conforme éste lo determine. 

 

ARTÍCULO 148. PAGOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN: En el proceso de 

liquidación de la Cooperativa deberá procederse al pago de acuerdo con el 

siguiente orden de prioridades: 

 

1. Gastos de Liquidación 

2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la 

liquidación. 

3. Obligaciones fiscales 

4. Créditos hipotecarios y prendarios 

5. Obligaciones con terceros, y 

6. Aportes de los asociados. 
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ARTÍCULO 149.  REMANENTE DE LA LIQUIDACIÓN: Decretada la disolución se 

procederá a la liquidación de conformidad con las normas legales.  

 

Si quedare algún remanente, éste será transferido a UNICOOP, como órgano de 

integración del departamento de caldas. 

 

CAPÍTULO XI 

 

DISPOSICIONES FINALES TERMINOS 

 

ARTÍCULO 150. OBLIGACIONES DE EFECTUAR Y ENTREGAR 

RETENCIONES: Toda persona natural, empresa o entidad pública o privada 

estará obligada a deducir o retener, cualquier cantidad que deba pagar a sus 

trabajadores o pensionados las sumas que estos adeuden a la cooperativa que 

consten en los estatutos, reglamentos, libranzas, pagarés o cualquier otro 

documento firmado por el asociado deudor, quien para el efecto deberá dar su 

consentimiento previo. 

 

Las sumas retenidas a favor de la Cooperativa deberán ser entregadas a este en 

las mismas fechas en que se efectúen los pagos respectivos a los trabajadores o 

pensionadas. 

 

Si por culpa del retenedor no se hiciese, serán responsables ante la cooperativa 

de su omisión y quedarán solidariamente con el empleado deudor ante la 

cooperativa de las sumas  dejadas de entregar, junto con los intereses de la 

obligación contraída por el deudor. 

 

ARTÍCULO 151. PERIODO INSTITUCIONAL: Por período anual de los órganos 

de administración, vigilancia y control, se deberá entender el comprendido entre 

dos Asambleas Generales Ordinarias, independientes de las fechas de 

celebración de las mismas. 

 

ARTÍCULO 152. REFORMAS AL ESTATUTO: La reforma al presente estatuto, 

solo podrá hacerse en Asamblea de Asociados o Delegados con el voto favorable 

de por lo menos las dos terceras partes (2/3) de los asociados hábiles asistentes.   

Su vigencia empezará una vez haya sido aprobada por la respectiva Asamblea.  
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Las reformas estatutarias propuestas por cualquier asociado u órgano de la 

Cooperativa, para ser tratadas en una Asamblea General, deberán ser enviadas a 

los Delegados, por intermedio del Consejo de Administración, a más tardar el 

último día hábil del año inmediatamente anterior a la fecha en que se tenga 

prevista llevar a cabo la reunión de la Asamblea, con el fin de que éstos dispongan 

del tiempo suficiente para estudiarlas, darlas a conocer con su concepto. 

 

ARTÍCULO 153. NORMAS APLICABLES: Los casos previstos en los estatutos y 

que no fueren desarrollados mediante reglamentaciones internas, se resolverán 

conforme lo prevé la ley, los decretos y las resoluciones que  sobre entidades 

cooperativas dicte el organismo gubernamental que rija la Economía Solidaria.  

 

En último término se recurrirá a las disposiciones generales que sobre 

corporaciones o sociedades, que por naturaleza sean aplicables a las 

Cooperativas y que no estén en contradicción con los principios cooperativos. 

 

La presente reforma a los Estatutos fue aprobada en Asamblea general 

extraordinaria de Delegados reunida en el municipio de Pensilvania Caldas, a los 

tres (03) días del mes de octubre de 2015. 

 

En constancia firmamos, 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


