ACTIVIDAD MERITORIA

Para todos los efectos legales, llámese COOPERATIVA DE COMERCIANTES identificada
con la sigla “COMERCIACOOP”, persona jurídica de derecho privado, empresa
asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, con número de asociados y
patrimonio social variable e ilimitado, especializada en ahorro y crédito, y que se regirá
por los principios universales del cooperativismo, las leyes, la jurisprudencia, el presente
Estatuto, las normas específicas al ejercicio de la Actividad Financiera y demás que le
sean aplicables.
El domicilio principal de Comerciacoop es la ciudad de Chiquinquirá, departamento de
Boyacá. Tiene como radio de acción operacional todo el territorio colombiano, donde
podrá establecer oficinas y canales que le sean necesarios para el desarrollo del Objeto
Social.
COMERCIACOOP tendrá una duración indefinida, no obstante, podrá fusionarse,
incorporarse, escindirse, disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos, en la
forma y términos previstos en la Ley y en el Estatuto.
El objeto social de Comerciacoop será la prestación de la actividad financiera a sus
asociados basado en valores y principios cooperativos, buscando el desarrollo
empresarial y regional mediante convenios nacionales o internacionales con entidades
públicas o privadas que permitan siempre constituir bienestar económico y social que
satisfaga las necesidades de sus asociados.
Comerciacoop podrá efectuar descuentos por nómina y suscribir acuerdos o convenios
de libranza con empleadores o entidades pagadoras, de naturaleza pública o privada,
así como aceptar que sus asociados atiendan las obligaciones a través del sistema de
libranzas. Igualmente, podrá acordar otros mecanismos de recaudo y actuar como
entidad operadora de libranzas.
Para cumplir con el objeto social, Comerciacoop podrá desarrollar las siguientes
operaciones y actividades:
1. Captar de sus asociados ahorro a través de depósitos a la vista, a término
mediante expedición de CDAT o contractual.
2. Emitir Bonos.
3. Negociar títulos emitidos por terceros distintos de sus Gerentes, directivos y
empleados.
4. Celebrar contratos de apertura de créditos.

5. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades
de derecho público de cualquier orden y privada que no contraríe la
normatividad vigente.
6. Efectuar operaciones de compra y venta de cartera o factoring sobre toda clase
de títulos.
7. Promover, participar, o constituir a nivel nacional e internacional, empresas
asociativas solidarias, fundaciones, corporaciones civiles, sociedades e
instituciones auxiliares del cooperativismo, que sean convenientes y viables para
el desarrollo del objeto social.
8. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad en
desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o que por disposición de la
ley cooperativa pueden desarrollar, directamente o mediante convenios con
otras entidades. En todo caso en la prestación de tales servicios Comerciacoop,
no podrá utilizar recursos provenientes de los depósitos de ahorros y demás
recursos captados en la actividad financiera.
9. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros
servicios, especialmente aquellos celebrados con establecimientos bancarios
para el uso de cuentas corriente, de ahorro, recaudos y corresponsales bancarios.
10. Adelantar programas de recreación, deportes, cultura y turismo para asociados,
sus familias y la comunidad.
11. Las que autorice el Gobierno Nacional.
Las actividades económicas, de educación, salud, recreación, sociales y culturales
conexas o complementarias de las anteriores, destinadas a satisfacer las necesidades
de sus asociados dentro de su objeto social, se adelantarán siempre y cuando sean
lícitas y permitidas por la legislación vigente y el estatuto. Los servicios serán prestados
por personas naturales o jurídicas especializadas y debidamente autorizadas para tal fin.
En todo caso, en la prestación de los servicios que no sean de crédito, Comerciacoop
no utilizará recursos provenientes de depósitos de ahorro y demás captados en la
actividad financiera.

