
 
 

Proyecto Reforma Estatutaria  
XXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados Comerciacoop 

sábado 28 de marzo de 2020 
 
 

ESTATUTOS 2019 COMPARADO CON PROYECTO REFORMA 2020 
 
El presente proyecto de reforma de estatutos, se fundamenta principalmente en actualizar algunos artículos de acuerdo a las necesidades actuales 
de la cooperativa y unificación de criterios de índole administrativa. 
 
Las reformas propuestas son las que aparecen en la columna derecha del documento que se presenta a continuación. Los textos a adicionar o que 
sufren algún tipo de modificación son los subrayados en verde y los textos a eliminar son los tachados en rojo. 
 
Las modificaciones fueron discutidas, analizadas y concertadas por la comisión de Asamblea, la gerencia, Consejo de administración y Junta de 
Vigilancia. La revisión jurídica estuvo a cargo de la asesora Ana Patricia Martínez. Consideramos que las reformas propuestas contribuyen a un mejor 
desempeño y un lineamiento unificado y organizado del acuerdo cooperativo en beneficio de nuestra cooperativa y todos sus asociados. 
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Artículo 17. Requisitos de Admisión. 
 
a. Ser persona natural o jurídica. 
b. Diligenciar y suscribir los formatos de solicitudes de servicios.  
c. No ser empleado de la cooperativa o haber sido empleado en últimos tres (3) 
años . 
d. Los demás requisitos de tipo económico, administrativo y operativo que 
reglamente el Consejo de Administración. 
 
PARÁGRAFO 1. Los asociados que tengan la calidad de empleados de 
Comerciacoop al momento de entrar en vigencia el presente Estatuto, se 
mantendrán como tal hasta que decidan retirarse voluntariamente o cumpla 
alguno de los requisitos de que trata el Artículo 20 del presente Estatuto. 
 

Artículo 17. Requisitos de Admisión. 
 
a. Ser persona natural o jurídica. 
b. Diligenciar y suscribir los formatos de solicitudes de 
servicios.  
c. Cumplir como mínimo con el aporte reglamentario. 
d. Los demás requisitos de tipo económico, 
administrativo y operativo que reglamente el Consejo de 
Administración. 
 

Artículo 18. Deberes de los Asociados. Serán deberes de los asociados: 
 
a. Conocer los principios básicos del cooperativismo y los Estatutos. 
b. Cumplir las obligaciones derivadas de los Estatutos. 
c. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia. 
d. Ser solidario en sus relaciones con Comerciacoop y con los asociados de la 
misma. 
e. Abstenerse de efectuar actos u omisiones que afecten la estabilidad 
económica o el prestigio social de la cooperativa, como generación del pánico 
Económico o cualquier otro delito contra el orden económico social y financiero. 
f. Actuar dentro y fuera de Comerciacoop con el buen nombre y prestigio 
institucional, así como tratar con respeto a los directivos, empleados y demás 
asociados. 
g. Por ninguna razón los asociados que tengan acceso a información 
privilegiada o reservada de Comerciacoop podrán hacer uso público o particular 
de la misma. 
h. Proceder con suma lealtad para no inducir en error o engaño a los asociados, 
directivos y administrativos. 
i. Cumplir oportunamente los compromisos adquiridos con la entidad, en los 
servicios de crédito, cartera, aportes sociales, ahorros y demás que presta la 
entidad de acuerdo a los reglamentos y la Ley. 
j. Contribuir activamente al incremento de la base social y de los recursos que 
garanticen el crecimiento de Comerciacoop. 

Artículo 18. Deberes de los Asociados. Serán 
deberes de los asociados: 
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k. Suministrar y actualizar información fidedigna de sus actividades 
económicas, origen de fondos y patrimonio en el momento de asociarse o de 
solicitar un servicio, conforme a las prescripciones legales y reglamentarias. 
l. Concurrir a las Asambleas generales y a los eventos que programe la 
cooperativa dentro del ejercicio de la participación democrática. 
m. Dar el destino propuesto a los recursos de crédito o préstamo obtenidos de 
Comerciacoop. 
n. Hacer uso de manera periódica de los productos y servicios que ofrece la 
entidad Solidaria. 
ñ. Conocer y Obedecer el código de buen Gobierno, en especial el acápite de 
ética y conducta. 
o. Realizar y Mantener en ajuste de los aportes sociales el mínimo 
reglamentado por el Consejo de Administración. 
p. Asistir a las capacitaciones en los términos que para tal efecto establezca el 
Consejo de Administración. 
q. Conocer los deberes, derechos y las obligaciones como asociado. 
r. Actualizar la información personal por lo menos una (1) vez al año. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o. Realizar y Mantener anualmente los aportes sociales 
como mínimo el reglamentado por el Consejo de 
Administración. 
 

Artículo 20. Pérdida de Calidad de Asociado. La calidad de asociado se 
pierde por: 
 
1- Por retiro voluntario. 
2- Por pérdida de alguna de las calidades o condiciones exigidas para ser 
asociado. 
3- Por exclusión. 
4- Por muerte. 
5- Muerte Presunta. 
6- Por disolución para liquidación, en el caso de las personas jurídicas. 
7- Incumplimiento de las disposiciones legales correspondientes a LA/FT o que 
exista sentencia judicial condenatoria correspondiente a los delitos en contra la 
fe pública.  
 

Artículo 20. Pérdida de Calidad de Asociado. La 
calidad de asociado se pierde por: 
 
1- Por retiro voluntario. 
2- Por exclusión. 
3- Por muerte. 
4- Muerte Presunta. 
5- Por disolución para liquidación, en el caso de las 
personas jurídicas. 
 

Artículo 25. Exclusión.  
 
Además de los casos previstos en la ley, serán excluidos los asociados que 
incurran en las siguientes conductas, de acuerdo al procedimiento establecido 
en el Artículo 27 del presente Estatuto. 
 
Por infracciones graves que pueda desviar los fines de la Cooperativa. 
b. Por delitos que impliquen penas privativas de la libertad originados por actos 
o hechos que afecten el acuerdo cooperativo. 
c. Por falsedad o reticencia en los informes o documentos públicos o privados 
que se le requieran. 
d. Por servirse de Comerciacoop en beneficio o provecho de terceros. 
e. Por actividades desleales contrarias a los principios y valores del 
cooperativismo. 
f. Por entregar a la cooperativa bienes de procedencia fraudulenta o ilícita. 
g. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Entidad Solidaria. 
h. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de la 
Cooperativa. 
i. Por violación grave al Código de Buen Gobierno, en especial el acápite de 
Ética y Conducta. 
j. Por actos u omisiones que afecten la estabilidad económica y social de 
Comerciacoop. 
k. Por incurrir en cartera castigada o condonaciones de intereses. 
 
 

Artículo 25. Exclusión.  
 
Además de los casos previstos en la ley, serán 
excluidos los asociados que incurran en las siguientes 
conductas. 
 
a. Por infracciones graves que pueda desviar los fines 
de la Cooperativa. 
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Artículo 35. Competencia para convocar a Asambleas. 
 
Por regla general la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será 
convocada por el Consejo de Administración. De no ser así, podrá elevar 
solicitud al consejo de administración, La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal 
o un quince por ciento (15%) mínimo de los asociados hábiles o delegados 
hábiles. 
 
Si el Consejo de Administración no atendiera la solicitud de convocatoria de 
Asamblea General Extraordinaria pedida por la Junta de Vigilancia, el Revisor 
Fiscal o el quince por ciento (15%) de los asociados o delegados, una vez 
transcurridos diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud, la Asamblea General será convocada directamente 
por quien formuló la solicitud. 
 
PARÁGRAFO 1. Son Asociados o delegados Hábiles los inscritos en el registro 
social personas naturales mayores de 18 años y las personas jurídicas; que no 
tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de 
todas sus obligaciones con Comerciacoop a la fecha de la convocatoria para la 
celebración de la Asamblea General de asociados o delegados. 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 2. La Junta de Vigilancia verificará la lista de Asociados hábiles 
e Inhábiles y la publicará el estado del asociado en la página web de 
Comerciacoop por un término no inferior a quince (15) días hábiles anteriores a 
la fecha de la celebración de la Asamblea tiempo durante el cual los asociados 
afectados podrán presentar sus reclamos. Dicha lista deberá ser suscrita por 
los miembros de la Junta de Vigilancia, deberá contener las razones de la 
inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con que cuenta el 
asociado para volverse hábil y poder participar de la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO 3. Los asociados o delegados hábiles convocados a la Asamblea 
General, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de 
celebración del evento, podrán examinar los balances y estados financieros, así 
como los informes que se presentarán a consideración de ellos, los podrán 
ubicar en cualquier oficina o en la página web de Comerciacoop. 
 

Artículo 35. Competencia para convocar a 
Asambleas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 1. Son Asociados o delegados Hábiles 
los inscritos en el registro social personas naturales 
mayores de 18 años y las personas jurídicas; que no 
tengan suspendidos sus derechos, se encuentren al día 
en el cumplimiento de todas sus obligaciones crediticias 
directas e indirectas y cuente con información 
actualizada no mayor a un año con Comerciacoop a la 
fecha de la convocatoria para la celebración de la 
Asamblea General de asociados o delegados. 
 

Artículo 39. Elección de Administradores y Junta de Vigilancia. La elección 
de integrantes del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, se harán en 
actos separados por listas o planchas y se aplicará el sistema de cuociente 
electoral. Las suplencias de la Junta de Vigilancia serán numéricas. El 
procedimiento de la elección deberá ser reglamentado por parte del Consejo de 
Administración. 
 
PARÁGRAFO 1. Podrá ser elegido dignatario, todo asociado hábil que reúna 
las condiciones establecidas en el presente estatuto. 
 
PARÁGRAFO 2. Cuando la elección recae en una persona jurídica, el cargo lo 
ejercerá su Representante Legal, quien deberá reunir los requisitos 
establecidos en este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3. El asociado que aspire a integrar cualquier órgano de 
administración y control, que elija la Asamblea General y que haya elevado 
solicitud completa en tal sentido, para ser elegido debe estar presente. 
 

Artículo 39. Elección de Administradores y Junta de 
Vigilancia. La elección de integrantes del Consejo de 
Administración y Junta de Vigilancia, se harán en actos 
separados por listas o planchas para este caso se 
aplicará el sistema de cuociente electoral o se podrá 
realizar de manera uninominal. Las suplencias de la 
Junta de Vigilancia serán numéricas. El procedimiento 
de la elección deberá ser reglamentado por la Asamblea 
General 
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PARÁGRAFO 4. Para efectos de la participación democrática de las minorías, 
entendiéndose como tales los asociados de las agencias de Comerciacoop que 
se encuentren fuera de la sede principal de la cooperativa, tendrán derecho a 
tener un solo escaño directivo en el Consejo de administración y/o en la Junta 
de Vigilancia si su votación supera el 30% del umbral, que resulte en cada una 
de las votaciones para elección de miembros directivos. 
 

Artículo 40. Procedimiento en las Votaciones. El sistema de elección será 
por cuociente electoral. El Consejo de administración reglamentará lo pertinente 
al tema de votaciones. 
 
 
 
 
 
a. Las listas deben contener igual número de candidatos al de cargos a proveer 
para cada caso, principales o suplentes. 
b. Por tratarse de suplentes numéricos, la elección de principales y suplentes 
se hará por separado. 
c. Los candidatos no podrán aparecer en más de una lista para no vulnerar el 
derecho a la igualdad. 
d. En el sistema de elección se tendrá en cuenta en forma exacta. Los 
“decimales” en el caso que se presenten, tanto al obtener el resultado del 
cuociente electoral, así como para las personas elegidas por “cuociente” o por 
“residuo”. En tal virtud, no están permitidas las aproximaciones por exceso o 
por defecto cuando la cifra contiene decimales. 
e. Los votos en blanco sólo se computarán para determinar el cuociente 
electoral. 
 

Artículo 40. Procedimiento en las Votaciones. El 
sistema de elección será por cuociente electoral o 
votación uninominal. La Asamblea General 
reglamentará lo pertinente al tema de votaciones. 
 
Para el caso de planchas o listas se debe observar por 
lo menos: 
 
a. Las listas deben contener como mínimo un 1 
candidato y máximo el número de candidatos al de 
cargos a proveer para cada caso, principales o 
suplentes. 
b. Por tratarse de suplentes numéricos, la elección de 
principales y suplentes se hará por separado. 
c. Los candidatos no podrán aparecer en más de una 
lista para no vulnerar el derecho a la igualdad. 
d. En el sistema de elección se tendrá en cuenta en 
forma exacta. Los “decimales” en el caso que se 
presenten, tanto al obtener el resultado del cuociente 
electoral, así como para las personas elegidas por 
“cuociente” o por “residuo”. En tal virtud, no están 
permitidas las aproximaciones por exceso o por defecto 
cuando la cifra contiene decimales. 
e. Los votos en blanco sólo se computarán para 
determinar el cuociente electoral. 
 

Artículo 43. Requisitos para ser miembro del Consejo de Administración 
y de la Junta de Vigilancia. Serán requisitos los siguientes: 
 
1. Ser asociado hábil. 
2. Tener antecedentes crediticios de cumplimiento en sus obligaciones 
económicas y uso de sus servicios con Comerciacoop como deudor, codeudor 
y asociado. 
3. No haber sido condenado por delito(s) doloso(s) 
4. Ser profesional o estar cursando por lo menos el 50% de las carreras afines 
en las áreas administrativas, económicas, financieras o jurídicas; o tener 
conocimientos en la actividad financiera cooperativa a cualquier nivel o 
desempeñar una actividad comercial o profesional independiente por más de 
(3) tres años certificables. 
5. Haber participado y aprobado satisfactoriamente la capacitación de inducción 
realizada por Comerciacoop para el desempeño de las funciones, de los 
aspirantes a cargos directivos. 
6. No presentar reportes negativos en las Centrales de Riesgos. 
7. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o 
anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de 
administración o junta directiva de Comerciacoop o de otra organización por 
parte de la Asamblea General o ente de supervisión. 
8. Tener una antigüedad como asociado mínimo de un (1) año. 
9. No estar incurso en situaciones que generen competencia o conflictos de 
intereses, o posición dominante, o de autoridad con respecto a Comerciacoop, 
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frente a sus actividades personales o profesionales, o al de las entidades que 
representa, o de las cuales forma parte. 
10. Estar utilizando habitual, permanente y en forma adecuada los servicios del 
portafolio de Comerciacoop. 
11. Disponer de tiempo necesario para el cumplimiento de sus funciones, asistir 
a las reuniones ordinarias y extraordinarias que programe cada organismo; así 
como, la asistencia y participación a las capacitaciones a directivos. 
12. No tener antecedentes negativos en la Procuraduría, en la Contraloría 
General, Policía Nacional ni en las listas restrictivas y/o vinculantes para 
Colombia. 
13. No estar incurso en incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones 
establecidas por la ley y el presente Estatuto. 
14. Haber presentado oportunamente su hoja de vida con sus respectivos 
soportes a más tardar dentro de los términos realizados por la convocatoria 
establecida por el consejo de administración. 
15. Manifestación expresa del conocimiento de las funciones deberes y 
prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y estatutos. 
16. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad 
ética y destrezas idóneas para actuar como miembros.  
17. No ser contratistas, proveedores o miembros de otro órgano de 
administración o de control social de la organización. Tampoco podrán ser 
cónyuges, compañeros permanentes, o tener vínculo hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad y primero civil con el gerente o representante 
legal, y demás funcionarios con cargo de dirección dentro de la organización. 
18. No tener una antigüedad mínima de ocho (8) años consecutivos en el 
ejercicio de cargos de administración, control y vigilancia en Comerciacoop. 
19. No ser empleado de Comerciacoop o haberlo sido en los último dos (2) 
años. 
 
PARÁGRAFO 1. La Junta de vigilancia deberá verificar la acreditación de los 
requisitos por parte de los postulantes. 
 

Artículo 49. El Consejo de Administración. Estará integrado por nueve (9) 
miembros principales. Los cuáles serán elegidos por un periodo de tres (3), dos 
(2) o un (1) año, sin perjuicio de ser reelegidos por un período igual o removidos 
libremente por la Asamblea de asociados o delegados o en cualquier momento, 
según sea el caso. Para mantener continuidad de los planes, programas y 
proyectos de Comerciacoop, su elección se realizará de rotación escalonada . 
  

Artículo 49. El Consejo de Administración. Estará 
integrado por nueve (9) miembros principales. Los 
cuáles serán elegidos: tres miembros (3) por un periodo 
de tres (3) años; tres (3) miembros por un periodo de 
dos (2) años y tres (3) miembros por un periodo de un 
(1) año, sin perjuicio de ser reelegidos por un período 
igual o removidos libremente por la Asamblea de 
asociados o delegados o en cualquier momento, según 
sea el caso. Para mantener continuidad de los planes, 
programas y proyectos de Comerciacoop, su elección 
se realizará de rotación escalonada . 
 

Artículo 50. Rotación Escalonada. De las nueve curules, tres (3) tendrán un 
periodo electo de tres (3) años, tres (3) tendrán un periodo electo de dos (2) 
años y tres (3) tendrán un periodo electo de un (1) años reelegibles por un 
periodo igual, por sistema de cuociente electoral. 
 
 
PARÁGRAFO 1. No podrá aspirar al órgano permanente de administración de 
Comerciacoop aquel dignatario que una vez cumplido el periodo para el cual 
fue elegido para la junta de vigilancia no descanse por un periodo igual y 
viceversa . 
   
 

Artículo 50. Rotación Escalonada. De las nueve 
curules para el caso del consejo de administración, tres 
(3) tendrán un periodo electo de tres (3) años, tres (3) 
tendrán un periodo electo de dos (2) años y tres (3) 
tendrán un periodo electo de un (1) años reelegibles. 
 
PARÁGRAFO. Pueden aspirar al órgano permanente 
de administración de Comerciacoop o la Junta de 
Vigilancia aquel dignatario que una vez cumplido el 
periodo para el cual fue elegido o reelegido, 
permanezca cesante por un periodo mínimo de un año  
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Artículo 60. Revisoría Fiscal. Para la fiscalización general y la revisión 
contable, económica y financiera tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo 
suplente, elegidos por la Asamblea General para períodos de dos (2) años, los 
que podrán ser reelegidos solamente por un período consecutivo. Su 
remuneración será fijada por la Asamblea General. Se consideran como 
causales para proceder a su remoción el incumplimiento de sus obligaciones, 
el no atender de manera adecuada sus funciones y las demás previstas en la 
legislación o en los respectivos contratos. 
 

Artículo 60. Revisoría Fiscal. Para la fiscalización 
general y la revisión contable, económica y financiera 
tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente. El 
revisor fiscal deberá ser una persona jurídica que reúna 
los requisitos exigidos por la ley, elegidos por la 
Asamblea General para períodos de años (2) años, los 
que podrán ser reelegidos solamente por dos periodos 
consecutivos. Su remuneración será fijada por la 
Asamblea General. Se consideran como causales para 
proceder a su remoción el incumplimiento de sus 
obligaciones, el no atender de manera adecuada sus 
funciones y las demás previstas en la legislación o en 
los respectivos contratos. 
 

Artículo 74. Incompatibilidades e inhabilidades de los miembros de 
Consejo de Administración y de los órganos de control. Es incompatible a 
los miembros de los diferentes órganos de administración y control de 
Comerciacoop, según la ley y el presente estatuto, las siguientes: 
 
a. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser simultáneamente 
miembros de Consejo de Administración de Comerciacoop, ni llevar asuntos de 
la entidad en calidad de empleado o de asesor. 
b. Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comités 
no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con 
Comerciacoop. 
c. Los cónyuges, compañeros permanentes de los administradores, miembros 
de la Junta de Vigilancia y del revisor fiscal, y quienes se encuentren dentro del 
segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil no podrán ser 
administradores ni podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de 
asesoría con Comerciacoop. 
d. Haber sido condenado por delito(s) doloso(s). 
e. Ser servidor público de libre nombramiento y remoción, o desempeñar cargo 
de elección popular, o quienes habiéndolo sido, tenga menos de dos (2) años 
del retiro del cargo. 
f. Ser cónyuge o compañero permanente o tener parentesco hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil para con cualquier 
otro miembro que forme parte del Consejo de administración, Junta de 
Vigilancia, de los comités, de la revisoría fiscal y de los empleados con 
funciones de dirección de las diferentes áreas de Comerciacoop. 
g. Los ex empleados que no hayan completado tres (3) años desde la fecha de 
su desvinculación, siempre y cuando la desvinculación haya sido por justa 
causa. 
 

Artículo 74. Incompatibilidades e inhabilidades de 
los miembros de Consejo de Administración y de 
los órganos de control. Es incompatible a los 
miembros de los diferentes órganos de administración y 
control de Comerciacoop, según la ley y el presente 
estatuto, las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
b. Los miembros del Consejo de Administración, Junta 
de Vigilancia y Comités no podrán realizar venta de 
productos, celebrar contratos de prestación de servicios 
o de asesoría con Comerciacoop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Ser empleado, o los ex empleados que no hayan 
completado cuatro (4) años desde la fecha de su 
desvinculación.  
 
 

Artículo 100. Artículo Transitorio. Las disposiciones Estatutarias 
correspondiente a elección de miembros de consejo de administración, junta de 
vigilancia y revisor fiscal, composición o número de integrantes de los órganos 
y quorum delibera torio y decisorio, empezarán a regir una vez se cumpla los 
periodos para los cuales fueron elegidos los actuales dignatarios y los que se 
eligiesen para cumplir el mismo periodo . 
 

 

 
 
 
 


