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ESTATUTOS VIGENTES 

 

CAPITULO I. NATURALEZA , DOMICILIO Y DURACION  
    
ARTICULO 1° NATURALEZA Y RAZON SOCIAL: COOMULTAGRO es una institución financiera de naturaleza 

cooperativa, especializada en AHORRO Y CRÉDITO, sujeta a las leyes que rigen el sector de la 
economía solidaria y el ejercicio de la ACTIVIDAD FINANCIERA del cooperativismo, las disposiciones 
legales que le sean aplicables y los presentes estatutos. La razón social de esta entidad jurídica sin 
ánimo de lucro es: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LIMITADA. 
Pero podrá denominarse independientemente de su razón social con la sigla COOMULTAGRO.  

  
ARTICULO 2° DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL: El domicilio principal de Coomultagro es el municipio de 

San Gil, Departamento del Santander, República de Colombia, sin perjuicio de que, en cumplimiento 
de su objeto y funciones, pueda realizar operaciones y establecer Sucursales, Agencias y oficinas  en 
cualquier lugar del territorio nacional, según las normas legales vigentes para tales fines.  

  
ARTICULO 3° DURACIÓN :La duración de la cooperativa será indefinida, sin embargo podrá incorporarse, 

fusionarse o liquidarse en cualquier momento. En los casos previstos por la ley y los presentes 
estatutos.  

  
CAPITULO II OBJETIVOS Y ACTIVIDAD DE LA COOPERATIVA  
  
ARTICULO 4° OBJETO SOCIAL:  COOMULTAGRO tiene como objeto ejercer la actividad financiera cooperativa 

en forma especializada, captando ahorros exclusivamente de sus asociados para colocarlos a través 
de préstamos o mediante otras operaciones activas de crédito entre los mismos y el aprovechamiento 
o inversión de los recursos captados de sus asociados, para propender por el desarrollo de los 
pequeños empresarios tanto del sector rural como del sector urbano, los trabajadores y las clases 
populares en general.  

Los objetivos específicos serán los siguientes :  
a) ejercer con sus asociados  las actividades financieras   permitidas a las cooperativas de ahorro  y crédito, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes para el cabal  cumplimiento de su objetivo general. 
b) contribuir  al desarrollo  del sistema financiero  cooperativo. 
c) promover  el espíritu cooperativo entres sus asociados y la educación permanente  de sus recursos 
humanos. 
d) Financiar todas la iniciativas agropecuarias y ambientales encaminadas a proteger los  ecosistemas y las 
practicas de la agricultura limpia y sostenible.  . 
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PARAGRAFO:  Para el desarrollo de su objeto social COOMULTAGRO  contara con los recursos lícitos 
provenientes  de su propia actividad  y podrá hacerlo mediante la celebración de operaciones de 
libranza. 

 
ARTICULO 5° OPERACIONES Y ACTIVIDADES AUTORIZADAS: 
  
Para el logro de su objeto COOMULTAGRO adelantará únicamente las siguientes operaciones y actividades 

autorizadas por la ley:  
  
1. Captar ahorro de los asociados a través de depósitos a la vista, a término, mediante la expedición de 

C.D.A.T's o contractual.  
2. Otorgar créditos a sus asociados.  
3. Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y empleados.  
4. Celebrar contratos de apertura de crédito.  
5. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho público 

de cualquier orden.  
6. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos.  
7. Emitir bonos, de acuerdo a la normatividad legal vigente.  
8. Desarrollar actividades de educación cooperativa y solidaridad, de acuerdo a los planes y 

presupuestos previstos en los estatutos o que por disposición de la ley sobre Economía Solidaria 
deban cumplirse, mediante la utilización de los respectivos fondos sociales.  Estas actividades y 
servicios podrán ser contratados con entidades autorizadas que hagan parte del Sector Solidario.  

9. Prestar servicios de cuentas corrientes, mediante la celebración de convenios con establecimientos 
bancarios, a sus asociados.  

10. COOMULTAGRO podrá canalizar créditos de organismos financieros Nacionales, o Internacionales, así 
como también de origen estatal para colocarlos entre sus asociados.  

11. COOMULTAGRO podrá desarrollar las demás actividades y operaciones financieras que autorice el 
gobierno a las cooperativas de ahorro y crédito, así no estén expresas en el presente estatuto.  

12. Otorgar créditos a través de libranzas.  
13. Recibir aportes  sociales individuales  de sus asociados 
 
 PARÁGRAFO 1: En cumplimiento de la ley COOMULTAGRO está afiliada al Fondo de Garantías para el Sector 

Cooperativo "FOGACOOP" , Organismo Estatal que tiene como finalidad proteger los Ahorros de los 
Asociados de acuerdo a las políticas internas del Fondo, creado por la ley 454 de 1998.  

  
PARÁGRAFO 2: Los créditos tomados por los asociados tendrán un seguro de vida, tomado con una 

Aseguradora legalmente autorizada, pagado por los deudores.  
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ARTÍCULO 6° COOMULTAGRO SOLO PODRÁ INVERTIR EN: 
 
1. Entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, y la Superintendencia Bancaria o 

por otros entes estatales, diferentes de cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y 
cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito.  

2. Entidades de servicios financieros o de servicios técnicos o administrativos, con sujeción a las reglas 
establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  

3. En sociedades, diferentes a entidades de naturaleza cooperativa, a condición de que la asociación sea 
conveniente para el cumplimiento de su objeto social, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 79 
de 1988 hasta el 10% de su capital y reservas patrimoniales.  

4. En bienes muebles e inmuebles con sujeción al límite  establecido por el organismo de inspección, 
vigilancia y control.  

  
PARÁGRAFO 01: La totalidad de las inversiones de capital de COOMULTAGRO no podrán superar el cien por 

ciento (100%) de sus aportes sociales y reservas patrimoniales, excluidos los activos fijos sin 
valorizaciones y descontadas las pérdidas acumuladas. En todo caso, con estas inversiones 
COOMULTAGRO no debe desvirtuar su propósito de servicio ni el carácter no lucrativo de su actividad; 
si no existiere este propósito, COOMULTAGRO deberá enajenar la respectiva inversión.  

  
PARÁGRAFO 02: COOMULTAGRO no podrá realizar aportes de capital en sus entidades socias. 

COOMULTAGRO reglamentará lo concerniente a la clasificación, valoración, contabilización y forma 
de provisionar las inversiones de acuerdo a las normas que establezca la Superintendencia de 
Economía Solidaria.  

  
 ARTICULO 7°: En el desarrollo de su objeto social y en la ejecución de sus actividades, COOMULTAGRO 

aplicará los principios y fines de la economía solidaria.  
 PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA:  
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. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social.  
5. Garantizar a sus miembros la  participación y acceso a la educación solidaria, el trabajo, la propiedad, 

la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.  
 
CAPITULO III  ASOCIADOS, ADMISIÓN, DEBERES, DERECHOS, PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO  
   
 ARTICULO 8° ASOCIADOS:  Son asociados de Coomultagro las personas que hayan suscrito el acta de 

constitución y las que posteriormente  hayan sido admitidas por el Consejo de Administración y estén 
inscritas en el libro de control social.  
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1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad  que hayan cumplido catorce (14) 

años, o quienes 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 trabajen en ellas y prevalezca el trabajo 

familiar asociado.   
  
ARTICULO 9° REQUISITOS DE ADMISIÓN DE ASOCIADOS:   
  
PERSONAS NATURALES: Las personas naturales deben cumplir los siguientes requisitos para ser admitidas 

como asociados:  
  
1. Cumplir los requisitos  contenidos   en el numeral 1 del artículo  8.  
  
2. Diligenciar solicitud  en la cual manifieste el deseo de asociarse y su voluntad de someterse al estatuto 

y los reglamentos.  
 
3. Residir y tener actividades económicas o vínculos laborales dentro del radio de acción de la 

cooperativa.  
  
4. Proporcionar toda la información de carácter personal, laboral y económico que requiera la 

cooperativa y aceptar que se efectúen las  investigaciones del caso, en cumplimiento de las normas 
de control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

  
5. Demostrar capacitación cooperativa básica o comprometerse a recibirla después de ocurrida su 

afiliación, así como recibir inducción sobre la entidad y sus servicios.  
  
6. cancelar al momento de asociarse una cuota de admisión no reembolsable, fijada por el consejo.   
  
MENORES DE EDAD: Para vincularse como Asociado, deben cumplir los siguientes requisitos:  
  
1. Cumplir los requisitos para las personas naturales antes descritos  
  
2. Presentar registro civil, documento que será remplazado por la Tarjeta de Identidad una vez disponga 

de ella.  
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3. Los menores de edad se harán representar por una persona mayor de 14 años, hasta cuando estén 
en condiciones de firmar para manejar su Cuenta.  

  
PERSONAS JURÍDICAS:  Para ser admitida como asociada la persona jurídica debe reunir  los siguientes 

requisitos :  
  
1. Presentar solicitud escrita de afiliación, ante el organismo competente.  
  
2. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 30 días.  
  
3. Fotocopia del RUT  
4. Fotocopia ampliada de la cédula del Representante legal.  
  
5. Fotocopia de los Estatutos vigentes  
  
6. Adjuntar copia del acta del organismo competente que autoriza su asociación   
  
7. Para el manejo de la cuenta de ahorros, deben presentar una carta en la que se registre el nombre, 

cédula   y cargo de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta y el sello en caso de que lo 
vayan a utilizar.  

  
8. Cancelar al momento de asociarse una cuota de admisión no reembolsable, fijada por el consejo.   
  
9. Proporcionar toda la información de carácter contable y financiero que requiera  la cooperativa  y 

aceptar que se efectúen  las investigaciones del caso, en cumplimiento de las normas sobre control y  
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

  
10. las demás que exijan la ley y los presentes estatutos.  
  
PARÁGRAFO 1: Adquiere la calidad de asociado la persona natural o jurídica, desde el momento del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, por lo tanto entra a ejercer los 
derechos  y asumir los deberes establecidos en los presentes estatutos. La gerencia y /o los directores 
de agencia darán el visto bueno preliminar a este procedimiento y la gerencia presentara al consejo 
de administración la relación de los nuevos asociados para que este organismo conozca confirme o 
rechace su admisión. En todo caso la admisión se realizara en un periodo no superior a 60 días 
calendario.   

 
 ARTICULO 10°  DEBERES DE LOS ASOCIADOS: Son deberes de los   asociados.  
  
1. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo, características del acuerdo     

cooperativo y estatutos que rigen la entidad.   
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2. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración, vigilancia y control.  
3. Ser solidario  en sus relaciones con la cooperativa y con sus asociados.  
4. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el 

prestigio social de la cooperativa  
5. Actualizar los datos generales y financiersos una vez al año, con el que la cooperativa Cumpla con sus 

obligaciones en la prevencion y control del lavado de activos y financiacion del terrorismo  
  
6. Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias o elegir los delegados para que concurra 

a estas a desempeñar los cargos para los cuales sean nombrados.  
  
7. Participar en los programas de educación cooperativa y capacitación general, así como en los demás 

eventos que se les citen.  
  
8. Abstenerse de realizar actividades de índole político dentro de cualquiera de las instalaciones y /o 

eventos de la cooperativa.  
  
9. Cumplir con los demás deberes que resulten de la ley, los estatutos y los reglamentos.  
  
ARTICULO 11° DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Son derechos de los asociados:  
  
1. Adquirir  conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo, características  y realizar con 

ella las operaciones propias  de su objeto social.  
2. Participar  en las actividades de la cooperativa y en su administración, mediante el desempeño de 

cargos sociales.  
3. Ser informados de la gestión de la cooperativa  de acuerdo con las prescripciones estatutarias.  
4. Ejercer  actos  de decisión y elección en la Asambleas Generales.  
5. fiscalizar la gestión de la cooperativa durante el periodo que describe el reglamento derecho de 
inspección aprobado por el consejo de  Administración. 
6. Retirarse voluntariamente  de la Cooperativa.  
  
ARTICULO 12° PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad de asociado se perderá  por una de las 

siguientes causas:  
  
• Retiro voluntario  
• Muerte  
• Disolución cuando se trate de persona jurídica  
• Exclusión  
  
POR MUERTE DEL ASOCIADO  
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En caso de muerte del asociado persona natural, se entenderá perdida su calidad de asociado a partir de la 
fecha en que se produzca su fallecimiento, o el día que quede en firme la sentencia que declare la 
muerte presunta. Se procederá a la desafiliación tan pronto se tenga conocimiento formal del hecho. 
Los aportes sociales, depósitos e intereses, excedentes y demás derechos económicos que resulten a 
favor del asociado fallecido, serán entregados a los beneficiarios, que este haya designado y 
registrado previamente en COOMULTAGRO de conformidad con las disposiciones de ley, previa 
deducción de sus obligaciones pendientes de pago, quienes se subrogaran en los derechos y 
obligaciones de aquel, según las normas previstas en este estatuto y las vigentes sobres sucesiones. 
De no haber manifestado  su voluntad, estos se entregaran de conformidad con la ley.  

  
POR RETIRO VOLUNTARIO  
  
La desvinculación por retiro voluntario se produce una vez que la gerencia  dé el visto de este, en primera 

instancia y el consejo de administración, la ratifique, previo estudio de la solicitud escrita presentada 
por el  asociado.   

  
Para el retiro voluntario se  procederá de la siguiente manera:  

 1. Solicitarse por escrito  

2. El plazo para devolver los aportes sociales será  pactado entre el asociado  y la cooperativa .   

3. El   retiro   voluntario   podrá   negarse,  en el supuesto de estar incurso en una causal de exclusión. 

Sin perjuicio del retiro voluntario, se adelantará el procedimiento previsto en el estatuto  para tal fin 

y si es el caso se podrá  sancionar al asociado, con la exclusión o la sanción a que haya lugar antes del 

retiro voluntario.  

POR EXCLUSIÓN  
La exclusión a un asociado podrá darse en los siguientes casos:  
  
1. Por presentar informes falsos para la atención de créditos u otros servicios.  
2. Por entregar dineros o documentos de procedencia fraudulenta  
3. Por incumplimiento sistemático de la ley, los estatutos y reglamentos  
4. Por no suministrar información sobre el control de lavados de activos  
5. Por incapacidad legal o mental certificada. 
6.       Cuando el asociado presente obligaciones de crédito en mora superior a 180 días calendario, que 

generen la afectación de sus aportes sociales y según los reglamentos, sea viable hacer cruce de 
cuentas.  

7. Por comportarse de manera inadecuada y/o irrespetuosa con algún miembro  de la asamblea general 
, consejo de administración, junta de vigilancia , administrativos , funcionarios, y cualquier otro organismo 
inherente al funcionamiento de la cooperativa. Así como en representación o utilizando el nombre de la 
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cooperativa ante cualquier ente externo. Lo anterior Se tendrá en cuenta  en actividades propias de la 
cooperativa. 
8. los asociados que no cumplan con la actualización de datos por  3 años consecutivos, una vez agotados 
todos los medios de gestión con los soportes respectivos .  
 
PARÁGRAFO: En caso de que algún asociado se le compruebe algún fraude el mismo será puesto en 

conocimiento de la autoridad competente y del organismo de vigilancia.   
  
DISOLUCIÓN CUANDO SE TRATA DE PERSONAS JURÍDICAS : 
  
En caso de disolución de las persona jurídica, se entenderá perdida la calidad de asociado a partir de la fecha 

en que quede en firme la decisión, resolución o sentencia que adopte la medida. Se procederá a la 
desafiliación tan pronto se tenga conocimiento formal del hecho. Los aportes, depósitos, intereses, 
excedentes y demás derechos del ente disuelto pasaran a la entidad que se determine en la decisión 
judicial o en los estatutos de la entidad liquidada.  

  
ARTICULO 13°  REINTEGRO POSTERIOR AL RETIRO VOLUNTARIO: El asociado que se haya retirado 

voluntariamente por primera vez,  podrá solicitar nuevamente su ingreso a los quince  (15) días 
calendario . Cuando se retire por segunda vez o más, podrá solicitar nuevamente su ingreso a los 
sesenta  (60) días calendario.   

  
ARTICULO 14° EXCLUSION:  
La decisión de exclusión, será susceptible de recurso de reposición, que podrá interponer el asociado 

afectado en los términos establecidos en los presentes estatutos y reglamentos.  
Cuando la incapacidad sea mental, la persona afectada podrá nombrar su respectivo apoderado para que en 

su nombre y representación actué ante el comité competente y dirima cualquier situación que se 
pueda presentar en su contra, a efectos de salvaguardar la justicia y equidad entre los asociados.  

Cuando el retiro  se dé por la utilización de los aportes sociales para el pago financieras en mora en cobro 
jurídico, el asociado solamente podrá adelantar apelación una vez subsanadas las diferentes 
disposiciones legales entre ellas, la sanción de reportes de las entidades de riesgo.  

Para decretar la exclusión se hará mediante resolución expedida por el consejo de administración, la que 
deberá ser notificada al afectado en forma personal o por carta certificada, enviada a la dirección que 
figure en el registro de COOMULTAGRO, o mediante la publicación de edicto que será fijado en la 
oficina en donde se registro como asociado.  

Los asociados excluidos podrán interponer recurso de reposición ante el consejo de administración dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a aquel en que se le hizo la notificación. El consejo de 
administración decidirá sobre el recurso en su sesión ordinaria del mes. Si se confirma la sanción de 
exclusión tendrá derecho a que se le de transito a recurso de apelación interpuesto subsidiariamente 
al de reposición pero si el asociado opta por interponer directamente del recurso ante el comité 
especial, este dispondrá de diez (10) hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para 
sustentar el recurso, y de esta manera confirmar la sanción. Esta sanción se ejecutara de inmediato.  
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ARTICULO 15° REINTEGRO: El asociado que sea excluido  no podrá ingresar antes de 18 meses. Una vez 
vinculado  no podrá ser delegado a la asamblea general sin haber transcurrido 3 años. En el evento en que 
el excluido estuviese  ostentando una dignidad dentro de la cooperativa esta sanción se duplicara.    
 
ARTICULO 16° EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: Los asociados que pierdan su calidad  

, tendrán derecho a que COOMULTAGRO, les devuelva el valor de sus aportes y los dineros que se 
encuentren a su favor , previa deducción de sus obligaciones  pendientes. Dicha cancelación se 
realizara a los cuarenta y cinco (45) días calendario. 

 
PARÁGRAFO: COOMULTAGRO se abstendrá a devolver los aportes sociales, e inclusive a no permitir el cruce 

de los mismos con saldos de créditos, cuando con ello se afecte el monto del capital mínimo 
irreducible o su margen de solvencia, o cuando por cualquier circunstancia lo ordene la 
Superintendencia de Economía Solidaria.  

  
CAPITULO IV REGIMEN ECONOMICO  
  
 ARTICULO 17°:  El patrimonio de COOMULTAGRO estará constituido por:  
a) Los aportes sociales individuales: ordinarios, extraordinarios y amortizados y/o voluntarios.  
b) Los fondos y reservas de carácter permanente.  
c) Los auxilios o donaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial.  
d) Reservas y Fondos con cargo al ejercicio mensual para lo cual se dará autorización al Consejo de 

Administración para que estos incrementos se fijen dentro de presupuesto anual de COOMULTAGRO 
LTDA.   

e) Las demás cuentas de patrimonio, según las normas contables vigentes.  
 
ARTICULO 18°  CAPITAL SOCIAL:El capital social de COOMULTAGRO es variable e ilimitado. Está constituido 

por el total de aportes sociales ordinarios y extraordinarios pagados por los asociados y los 
amortizados por COOMULTAGRO.  

  
De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la ley  79 de 1988, los aportes sociales de los asociados 

quedaran directamente afectados desde su origen a favor de la cooperativa como garantía de las 
obligaciones que contraigan con ella. Tales aportes no podrán ser gravados por sus  titulares en favor 
de terceros  y serán inembargables.  

  
ARTICULO 19°  APORTES  SOCIALES:  Es la inversión en dinero realizada por los asociados y se denominara 

APORTE SOCIAL.   
  
ARTICULO 20°  APORTES SOCIALES ORDINARIOS:  Es el aporte social individual realizado de forma voluntaria 

por los asociados con la periodicidad que el asociado determine.   
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ARTICULO 21° APORTES EXTRAORDINARIOS:  Son las  aportaciones individuales efectivamente pagadas por 
los asociados de manera extraordinaria en la forma que prevea el Estatuto o por mandato de la 
Asamblea general, con el ánimo de incrementar el aporte social. Son de carácter obligatorio para 
todos los asociados.  

  
PARAGRAFO UNO. La sumatoria de los aportes ordinarios y extraordinarios constituye los aportes 

individuales del Asociado y no tienen devolución parcial, ni se pueden cruzar con operaciones activas 
de crédito, mientras el Asociado permanezca vinculado a COOMULTAGRO.  

  
ARTICULO 22°  APORTES SOCIALES NO REDUCTIBLES:  El   aporte   social   no   reductible  corresponde a 2.700 

SMMLV   
  
ARTICULO 23° REVALORIZACION DE APORTES:  Los aportes sociales no tienen ninguna rentabilidad, se 

reconoce máxima la  pérdida del poder adquisitivo de la moneda es decir el IPC la cual será 
capitalizada; es decir, acreditada a la cuenta individual de los aportes. Siempre y cuando existan 
excedentes.  

  
ARTICULO 24° RETENCIÓN Y DEVOLUCION DE APORTES: Si COOMULTAGRO presentaré pérdidas que no 

puedan ser cubiertas en su totalidad por la reserva para protección de aportes, se deberá retener 
proporcionalmente parte de los aportes, de acuerdo al factor y conceptualización de la 
Superintendencia de Economía Solidaria u organismo estatal que haga sus veces.  

  
PARAGRAFO 1. Si al momento de la solicitud de retiro de los asociados, COOMULTAGRO presenta resultados 

negativos, se debe efectuar retención proporcional a los aportes sociales mediante un factor 
determinado y entrar a disminuir las pérdidas acumuladas registradas en el Balance, bien sea de 
ejercicios anteriores o del ejercicio en curso.  

  
Para determinar el factor antes mencionado se debe tener en cuenta el saldo de la reserva para protección 

de aportes, el total de las pérdidas acumuladas y el monto total de los aportes sociales. El factor 
obtenido se aplicará al aporte individual del asociado que se va a retirar. El procedimiento para 
calcular el factor, según lo conceptuado por esta Superintendencia, será el siguiente:  

Total pérdidas – Reserva para protección de aportes  
Factor (%)  =    ---------------------- x 100%  
Total  de aportes de COOMULTAGRO  
  
Para establecer el total de pérdidas se sumarán las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y los 

resultados del ejercicio actual. A este valor se le restará la reserva para protección de aportes.    
Los valores de estos rubros se tomarán al corte del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de 

retiro por parte del asociado.   
Si la reserva para protección de aportes es superior al total de las pérdidas acumuladas, no habrá pérdidas 

para socializar. En este caso se devolverá al asociado el valor de los aportes a que tenga derecho.   
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Una vez determinado el factor global de retención, el porcentaje se aplica al valor de los aportes que tenga 
cada asociado a la fecha que manifestó a la organización solidaria su voluntad de retiro o esté 
ejecutoriada la exclusión. Para tal efecto, la contabilidad deberá estar al día, es decir, al corte del mes 
inmediatamente anterior pues no sería admisible el reconocimiento de hechos económicos con base 
en estimaciones estadísticas.  

  
ARTICULO 25°  DEVOLUCION DE APORTES SOCIALES:  La liberación parcial de aportes por parte de 

COOMULTAGRO o la devolución de los mismos a solicitud del Asociado se podrá efectuar sólo en los 
siguientes casos: a) Cuando se retire el asociado  

b) Cuando el asociado se sobrepase del 10% como persona natural o del 49% como persona jurídica, del 
total de los aportes de la entidad  

c) Cuando la entidad amortiza o readquiera aportes  
d) Cuando se liquida la entidad  
PARÁGRAFO 2. Para la devolución de aportes sociales a los asociados que presenten solicitud de retiro, 

COOMULTAGRO considerara un plazo hasta de SESENTA (60) días después de aprobado por el 
Consejo de Administración.  

  
DEVOLUCIÓN POR EXCEDER EL LÍMITE INDIVIDUAL DEL 10% O DEL 49%.   
  
Ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales de una 

organización solidaria y ninguna persona jurídica más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los 
mismos, exceptuando a los asociados de las cooperativas resultantes de procesos de escisión 
impropia. Cuando un asociado haya aportado más del tope descrito anteriormente, la organización 
tendrá la obligación de devolver al respectivo asociado la parte que excede dicho límite.  

  
DEVOLUCIÓN POR LIQUIDACIÓN. Cuando se liquida una organización solidaria, el aporte social hace parte de 

la masa de liquidación.  Por lo tanto, una vez realizados los activos y cancelados todos los pasivos 
conforme a la prioridad de pago, quedare remanente, de éste se cancelarán los aportes sociales a 
que tienen derecho los asociados.    

Si después de haber reintegrado todos los aportes llegare a quedar remanente patrimonial, éste será 
transferido a la organización solidaria que señale el estatuto.  En caso, de falta de disposición 
estatutaria, tal designación será efectuada por el órgano de supervisión, teniendo en cuenta que para 
el caso de las cooperativas dicho remanente debe ser transferido a un fondo para la investigación 
cooperativa administrado por un organismo de tercer grado.  

  
ARTICULO 26°  APORTES AMORTIZADOS:  Son aquellos aportes que COOMULTAGRO readquiere de sus 

Asociados, con recursos del fondo para amortización de aportes, y debe efectuarse en igualdad de 
condiciones para todos los Asociados. (Art. 52 de la Ley 79 de 1988).  

  
ARTICULO 27°: Las reservas son de carácter permanente y no pueden ser repartidas entre los asociados ni 

acrecentar los Aportes de éstos. Su aplicación se hará de acuerdo a su objeto y naturaleza. Esta 
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disposición se mantendrá durante la vida de COOMULTAGRO y aún en caso de su liquidación. Debe 
existir una reserva para protección de aportes sociales los cuales se incrementará, como mínimo, con 
el 20% del excedente neto de cada ejercicio económico.  

ARTICULO 28° : FONDOS COOMULTAGRO podrá constituir fondos permanentes, que no podrán ser 
destinados a fines diferentes a aquellos para los cuales fueron creados específicamente. En todo caso 
existirán los fondos de educación y solidaridad.  

  
ARTICULO 29° FONDOS SOCIALES:  Para la realización de actividades de educación y solidaridad en beneficio 

de sus asociados, COOMULTAGRO creará e incrementará fondos sociales (pasivos) los cuales solo se 
podrán agotar de acuerdo a lo dispuesto por la ley, no podrá cambiar su destinación y sus saldos serán 
irrepartibles aún en caso de liquidación.  

  
Estos fondos serán apropiados de los excedentes de cada ejercicio económico, por decisión de la Asamblea 

General y podrán incrementarse con los intereses devengados por la inversión temporal de sus 
recursos, con los resultados de ciertas actividades o programas especiales, con la contribución directa 
de los asociados e inclusive con cargo al gasto de cada ejercicio contable. Con la aprobación de la 
Asamblea General de asociados y con cargo al presupuesto de la entidad, también se podrán 
constituir fondos, para suplir necesidades específicas y cambiar su destinación, si así se determina. 
Los fondos de Educación y Solidaridad, serán debidamente reglamentados por el Consejo de 
Administración de acuerdo con las normas legales vigentes. El consejo de administración nombra los 
integrantes de los comités de educación y solidaridad, los cuales se integraran por asociados hábiles.  

En el proyecto de aplicación de los fondos de educación y solidaridad se destinaran recursos para atender el 
servicio y ayuda económica a los asociados y sus familiares dependientes en circunstancias de 
calamidad domestica, en situaciones de particular gravedad, en formación permanente de los 
asociados, trabajadores de la cooperativa y en capacitación a los administradores en la gestión 
empresarial. El remanente de los fondos de educación y solidaridad se destinaran a educación formal 
cumpliendo con la ley.  

  
ARTICULO 30° RESPONSABILIDAD:  La  responsabilidad  de  cada  asociado  de 
COOMULTAGRO está limitada al valor de sus aportes sociales. 
  
ARTICULO 31° AFECTACIÓN DE LOS APORTES:  Los aportes sociales, depósitos y demás derechos que posea 

el asociado en COOMULTAGRO, quedan preferencialmente afectados desde su origen a su favor y 
como garantía de las obligaciones que contraiga con ella. Los aportes sociales y demás derechos 
económicos no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros, son inembargables y sólo 
podrán cederse previa autorización escrita del titular. En todo caso COOMULTAGRO mantiene 
respecto a los aportes sociales, depósitos, ahorros y demás derechos económicos que posean los 
asociados, un derecho preferencial reservándose la facultad de realizar aún contra la voluntad del 
deudor las compensaciones respectivas. Al retiro o exclusión del asociado y si existen pérdidas que 
no alcancen a ser cubiertas con las reservas, COOMULTAGRO, afectará en forma proporcional y hasta 
su valor total los aportes a devolver.  
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ARTICULO 32° EJERCICIO ECONÓMICO:  Es anual y se cierra el 31 de diciembre de cada año. Los Estados 

Financieros  serán considerados por el Consejo de Administración y sometidos a aprobación de la 
Asamblea General de Delegados.  

  
ARTICULO 33° APLICACIÓN DE EXCEDENTES: La Asamblea General previa presentación del proyecto de 

distribución de excedentes realizada por el Consejo de Administración aprobara su aplicación 
conforme lo establecido en la ley 79 de 1988 en su artículo 54, el 50% restante estará a disposición 
de la honorable Asamblea.  

  
En caso de que COOMULTAGRO presente perdidas como resultado del ejercicio económico, estas podrán ser 

compensadas con resultados positivos de ejercicios anteriores si los hubiere, o ser subsanadas contra 
la reserva para protección de aportes sociales, siempre y cuando esta reserva se reponga con los 
resultados positivos de ejercicios económicos futuros  

  
CAPITULO V   LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA  
  
ARTICULO 34°    ORGANOS DE ADMINISTRACION:   La Administración de COOMULTAGRO, estarán a cargo 

de:  
  
a. Asamblea General.  
b. Consejo de Administración.  
c. El Gerente.  
 
ARTICULO  35° ASAMBLEA GENERAL:  La Asamblea  General  es el  máximo organismo de Administración de 

COOMULTAGRO. Sus decisiones son obligatorias para todos los asociados presentes o ausentes, 
siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarías o 
estatutarias. La Asamblea General estará constituida por la reunión de los Asociados Hábiles o de los 
Delegados elegidos por estos, según el caso.  

  
ARTICULO 36°   ASOCIADOS HÁBILES:  Son asociados hábiles de COOMULTAGRO, los inscritos en el registro 

social que no tengan suspendidos sus derechos y que se encuentren al día en el cumplimiento de sus 
deberes con COOMULTAGRO, al corte de cada ejercicio anual.  

  
El consejo de administración podrá establecer el monto mínimo de los aportes  sociales que se tendrán en 

cuenta para determinar la habilidad a través de salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
  
COOMULTAGRO, fijara en la agencia donde el asociado tenga radicada la cuenta los listados de los asociados 

inhábiles  debidamente verificada por la junta de vigilancia  para información de los  interesados. La 
publicación durará fijada por un término no inferior a ocho (8) días calendario, tiempo en el cual los 
asociados podrán presentar los reclamos de su inconformidad debidamente soportados.  
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El Consejo de Administración  reglamentara en el mes de noviembre el monto mínimo de aportes sociales 

para considerarse como hábil. A los asociados con investidura de delegados, se les aplicara el régimen  
de habilidad estatutaria  de que trata el presente artículo.    

  
ARTICULO 37° ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS:  La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida 

por la Asamblea General de Delegados siempre y cuando  el número de Asociados sea superior a 300 
asociados.  En este evento, la Asamblea General de Delegados estará constituida por un número 
mínimo de 70 Delegados Asociados hábiles y un máximo de cien (100) el Consejo de Administración 
Reglamentara el número de asociados delegados, elegidos para actuar durante un periodo de dos (2) 
años.  

 
Para aspirar  a ser delegado se requiere no tener sanciones vigentes   disciplinarias , administrativos , penales 
y fiscales . la junta de vigilancia verificara el cumplimiento de la habilidad  por deudas y codeudas con la 
cooperativa y también se tendrá en cuenta la morosidad comercial para lo cual se deberá consultar:  
 
En todo caso el consejo de administración reglamentara lo pertinente antes de la próxima elección de 
delegados. 
  
El Consejo de Administración expedirá la reglamentación especial para la elección de Delegados y, en todo 

caso, deberá garantizar la adecuada información y participación de los Asociados.  
  
En las Asambleas corresponderá a cada Asociado un solo voto. Los Delegados o Asociados convocados no 

podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto.  
  
Se exceptúa el caso de las personas jurídicas Asociadas a la Cooperativa, las cuales participarán en las 

Asambleas por intermedio de su Representante Legal o de la persona que éste designe. Igualmente 
los Asociados menores de dieciocho  años participarán por intermedio de su Representante Legal.  

  
ARTICULO 38° PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE DELEGADO:  Los delegados elegidos para asistir a la Asamblea 

General perderán automáticamente su condición, en los siguientes casos:  
  
a) Por vencimiento del período para el cual fueron elegidos y elección de quienes habrán de sucederlos.  
b) por perdida de la calidad de asociado.  
c) Por renuncia o perdida de la calidad de representante legal de la persona jurídica delegada.   
d) Por no asistir a la Asamblea General sin causa justificada; por lo tanto, no podrá ser elegido 

nuevamente delegado en la siguiente elección de delegados. 
e) Por haber perdido la calidad de Consejero de conformidad a lo establecido en el artículo 47 del 

presente  estatuto, no podrá ser elegido nuevamente delegado en la siguiente elección .    
f) por las demás causales previstas en la ley y los  reglamentos   
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g) A los asociados con investidura de delegados a las asambleas se les aplicara el mismo régimen de 
habilidad e inhabilidad estatutaria, para poder asistir con voz y voto a las asambleas que sean 
convocadas.  

  
En las elecciones de Delegados, se elegirán 10 suplentes los cuales serán tomados también en orden al 

número de votos obtenidos en las diferentes agencias, con el fin de que reemplacen a los principales 
cuando ellos informen previamente que no asistirán por problemas de fuerza mayor o caso fortuito. 
El número de suplentes será de 5 delegados por agencia.  

 
si alguno de los delegados elegidos anuncia su no participación en la asamblea , con antelación mayor a 48 
horas del inicio de la asamblea con (excepción) de los casos fortuitos, será reemplazado por el asociado que 
siga en votos luego del último  que haya sido elegido de acuerdo al cupo que haya sido asignado para cada 
agencia. (reglamentación por el consejo para la elección de delegados.) 
 
ARTÍCULO 39° CONVOCATORIA:   
 
La convocatoria a la asamblea general ordinaria  se hará mediante resolución aprobada por el consejo de 
administración con una anticipación no menor a 15 días hábiles, informando la fecha , hora y lugar , orden 
del día en que se realizara la reunión y los asuntos que van a someterse a decisión . para las asambleas 
extraordinarias se remitirá la misma información y la anticipación mínima será de 10 días hábiles.  
 
La Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria se hará   mediante resolución  aprobada por el consejo 

de administración, o, a petición de la unta de vigilancia, del revisor fiscal o de un (15%) mínimo de los 
asociados o delegados hábiles.   

  
La Cooperativa elaborara la lista de asociados hábiles  e inhábiles, las cuales serán verificadas por la junta de 

vigilancia. La relación de los inhábiles será publicada para conocimiento de los afectados, para 
conocer las razones por la que se adquirieron la inhabilidad, los efectos que representan  y los 
mecanismos  con que cuenta  para superar dicha situación. 

  
La convocatoria se hará conocer de todos los asociados o delegados  elegidos  a través de medios de 

comunicación y fijando la resolución de convocatoria en sitios visibles de concurrencia habitual de los 
asociados.  

 
Una vez elegidos los delegados, se  le informara a  cada uno por cualquier medio físico o electrónico  la fecha, 

hora y lugar de la reunión, incluyendo  en la misma el orden  del día que se desarrollara en la 
Asamblea.  El informe de Gestión  se hará llegar a los delegados con diez (10) días calendario de 
anticipación a la fecha de la Asamblea. 
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El informe de Gestión, la reforma de estatutos   junto con los estados financieros y demás libros estará 

disponible en la cooperativa para su consulta y análisis por parte de los delegados con diez (10) días 
calendario de anticipación a la fecha de la realización de la  Asamblea y se hará llegar a los delegados 
por correo electrónico;  los asociados podrán ejercer  el derecho de inspección  cumpliendo con el 
reglamento expedido por el consejo de administración.  

 
cuando dentro  de una asamblea se vayan a realizar elecciones de órganos  de administración, control y 
vigilancia , con la convocatoria se acompañaran los perfiles  que deberán cumplir los candidatos que se 
postulen y las reglas de votación con las que se realizara la elección. Adicionalmente las organizaciones 
establecerán políticas de información para divulgar el perfil de los candidatos con anterioridad a la elección 
del respectivo órgano. 
 
ARTÍCULO 40° CLASES DE ASAMBLEA: Las reuniones de la Asamblea General serán : 
 
Ordinarias o Extraordinarias: Las Ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres primeros meses del año 

calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares. Las Extraordinarias podrán celebrarse en 
cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no pueden 
postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria. En las Asambleas Generales 
Extraordinarias, sólo se podrán tratar los asuntos para los cuales fueron convocados y los que se 
deriven estrictamente de estos.  

Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria dentro del plazo 
establecido, se procederá así:  

a) La Junta de Vigilancia dirigirá comunicación escrita al Consejo de Administración haciendo referencia 
a dicha circunstancia y solicitando la convocatoria de la Asamblea General. El Consejo de 
Administración deberá decidir sobre esta solicitud en un término máximo de cinco (5) días hábiles; si 
la decisión es afirmativa se comunicará por escrito a la Junta de Vigilancia anunciando la fecha 
escogida para la Asamblea General y ésta, será convocada por el Consejo de Administración a solicitud 
de la Junta de Vigilancia. Si el Consejo no decide o responde negativamente, la Junta de Vigilancia 
procederá directamente a convocar la Asamblea General, cumpliendo las formalidades legales e 
informando por escrito de tal hecho a la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. La 
Administración de la Cooperativa se obliga a dar la colaboración necesaria para este efecto.  

b) Si la Junta de Vigilancia no actúa como se indica en el numeral anterior los  o Delegados en el número 
no inferior al quince por ciento (15%) del total, dirigirán comunicación al Consejo de Administración, 
enviando copia de ésta a la Junta de Vigilancia, formulando la solicitud  de la convocatoria de la 
Asamblea General. A partir de la fecha de recibo de esta solicitud, el Consejo dispondrá del mismo 
término indicado en el numeral anterior para la decisión correspondiente. Si la decisión es atendida 
favorablemente, se les anunciará a los Asociados y, el Consejo de Administración producirá la 
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convocatoria a solicitud de los Asociados. Si la decisión es negativa o no se produce, los Asociados 
producirán directamente la convocatoria e informarán de tal hecho a la SUPERINTENDENCIA DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA. La Administración de la Cooperativa se obliga a presentar el apoyo necesario 
para el fin indicado.  

c) El Revisor Fiscal, la Junta de Vigilancia o los Asociados o Delegados en número no inferior al quince 
por ciento (15%) podrán solicitar convocatoria de Asamblea General extraordinaria cuando se 
presenten hechos o situaciones graves que la justifique y que no puedan postergarse hasta la 
Asamblea General ordinaria siguiente.  

Para ello la parte interesada dirigirá comunicación con destino al Consejo de Administración, precisando las 
razones o los motivos de dicha solicitud. El Consejo de Administración, dispondrá de un término 
máximo de diez (10) días hábiles para tomar una decisión al respecto. Si dicha decisión es afirmativa, 
la comunicará a la parte interesada indicando la fecha escogida para la Asamblea General y 
produciendo la convocatoria de Asamblea General extraordinaria, a solicitud del Revisor Fiscal, de la 
Junta de Vigilancia o de los Asociados o Delegados, según el caso. Si la respuesta es negativa, deberá 
expresar con toda precisión las razones para ello a la parte interesada y ésta expresará su opinión al 
respecto por escrito al Consejo de Administración.  

Si no se atiende la solicitud de convocatoria dentro del plazo indicado o si las razones para la decisión negativa 
no tienen base legal, o atentan contra la estabilidad económica o financiera, contra los intereses de 
los Asociados o contra el prestigio o el buen nombre de la Cooperativa, la parte interesada según el 
caso, convocará directamente la Asamblea General Extraordinaria y comunicará de tal hecho a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. El Consejo de Administración y la Gerencia se obligarán a 
facilitar los medios y a dar su colaboración y apoyo para el fin indicado.  

Toda convocatoria deberá mencionar el objeto de la Asamblea General y el reglamento de la misma y en ella 
deberá incluirse el proyecto de orden del día, la fecha, la hora y lugar determinados.  

La asistencia de la mitad de los Asociados hábiles o de los Delegados convocados constituirá quórum para 
deliberar y adoptar decisiones válidas según el caso; si dentro de la hora siguiente a la convocatoria 
no se hubiere integrado este quórum, la Asamblea General podrá deliberar y adoptar decisiones 
válidas con un número de Asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los Asociados 
hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir una Cooperativa. En 
las Asambleas de Delegados el quórum mínimo será el cincuenta por ciento (50%) de los Delegados 
elegidos y convocados.  

Una vez constituido el quórum éste no se entenderá desintegrado por retiro de alguno o algunos de los 
asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior.  

  
Por regla general, las decisiones de la Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta de votos de los 

asistentes. Para la reforma de estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de 
aportes, la transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para la liquidación se requerirá 
el voto favorable de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los asistentes.  

  
Las elecciones que se realicen en la Asamblea General se harán en todo caso por el sistema de nominación 

personal, ajustándose a la reglamentación que para tal efecto dicta el Consejo de Administración.  
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La Asamblea General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración en forma provisional, 

mientras que se realiza la elección de mesa directiva.  
  
La mesa directiva estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y como Secretario (a) actuará el 

(la) Secretario (a) del Consejo de Administración de la Cooperativa.  
  
ARTICULO 41° NORMAS DE LA ASAMBLEA GENERAL:  En la Asamblea General se observarán las siguientes 

normas sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes:  
  
1. Las reuniones se llevarán a cabo en el lugar, día y hora que se determine en la   convocatoria  y  serán   

instaladas  y  dirigidas  por  el   Presidente  o Vicepresidente del Consejo de Administración o por la 
persona que en ella se  determine.     Actuará  como   Secretario  el  mismo  del   Consejo  de 
Administración.  

2. La asistencia de la mitad de los delegados convocados, constituirá el quórum para deliberar y tomar 
decisiones válidas.   Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por el retiro 
de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el número mínimo señalado por la 
ley.  

3. Cada delegado tendrá derecho a voz y a un voto.  
4. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes a excepción de los 

eventos que requieran votación especial.  
5. Para efectos de la elección del  Consejo de Administración,  Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal, la 

asamblea General empleará el sistema de listas en cuyo caso se aplicará el cociente electoral. En caso 
de empate se hará una nueva elección entre los delegados que se encuentren en tal situación.  

6. Las listas o planchas propuestas por los delegados deben ser completas y contener igual número de 
candidatos principales y suplentes. Las planchas deben ser firmadas por las personas que las 
presentan. La mesa directiva las numerara en el orden en que sean recibidas.  

7. De todo lo sucedido en la Asamblea General, se levantará un acta, la que deberá llevar la firma del 
Presidente y Secretario de la asamblea.  El estudio y aprobación del acta, estará a cargo de tres (3) 
delegados asistentes a la Asamblea,   nombrados   por   la   Asamblea General,  quienes   firmarán   de 
conformidad y en representación de la Asamblea y emitirán un informe que será leído en la siguiente 
reunión de Asamblea a realizar.  

8. Los libros de actas de la Asamblea General, del Consejo de Administración, libros auxiliares, libro 
mayor y balances y demás libros contables así como sus aportes y los Estados Financieros que se 
presentaran a la Asamblea General, se pondrán a disposición de los delegados en la Dirección General 
de COOMULTAGRO, por espacio de diez (10) días hábiles antes de la Asamblea, a efectos de que 
puedan ser examinados y cotejados por los asociados hábiles.  

Es importante precisar que COOMULTAGRO es una cooperativa que pertenece al primer nivel de supervisión 
por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, razón por la que los estados financieros 
deben contar con el visto previo para ser sometidos a consideración de la Asamblea General. Por  tal 
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razón en la medida de lo posible los estados financieros se entregaran a los delegados   previamente 
a la realización de la asamblea una vez el ente supervisor haya autorizado.   

  
En toda Asamblea se pondrá a consideración el Reglamento que deja claro el desarrollo de la misma y la 

participación de los delegados  
  
ARTICULO 42° FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL:  La Asamblea tendrá las siguientes funciones:  
1. Aprobar su propio reglamento.   
2. Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa, para el cumplimiento del objeto 

social.    
3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia de la Cooperativa.    
4. Aprobar o improbar los estados financieros del ejercicio.   
5. Aprobar la destinación de los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la Ley y 

el Estatuto.   
6. Fijar aportes extraordinarios.   
7. Elegir de entre los asociados hábiles presentes a los miembros principales y los suplentes personales 

del Consejo de Administración.   
8. Elegir de entre los asociados hábiles presentes a los miembros principales y suplentes personales de 

la Junta de Vigilancia.    
9. Elegir de entre los asociados hábiles presentes a los tres (3) delegados que verificaran y aprobaran el 

acta de reunión de la Asamblea General.  
10. Elegir de entre los asociados Delegados presentes a los tres (3) miembros, para conformar el comité 

de apelación.   
11. Elegir el Revisor Fiscal, a su suplente personal y fijar sus honorarios.   
12. Resolver las quejas contra el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal de la 

Cooperativa con el fin de exigirles la responsabilidad consiguiente.   
13. Suspender a los asociados  de sus cargos en el consejo de administración, junta de vigilancia y al 

Revisor Fiscal por el tiempo que la Asamblea  lo crea conveniente como medida disciplinaria 
preventivas y ordenar las acciones del caso para determinar el incumplimiento de  sus 
responsabilidades adquiridas con la cooperativa, previo conocimiento de sus actuaciones.  

14. Resolver los conflictos que se presenten entre el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y 
el Revisor Fiscal.    

15. Discutir y aprobar los proyectos de organización  y  desarrollo de la cooperativa que presente el 
consejo de administración.  

16. Discutir y aprobar proyectos o propuestas presentadas por los asociados siempre y cuando vayan 
acompañadas del estudio o sustentación suficiente y propendan por el desarrollo de la cooperativa.    

17. Crear comités especiales y/o comisiones  transitorias.  
18. Crear o incrementar nuevos fondos y reservas.  
19. Aprobar la transformación, la escisión, la fusión e incorporación.  
20. Reformar el Estatuto  total o parcialmente.  
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21. Determinar las sanciones para los asociados que sin causa justificada no asistan a la Asamblea, dentro 
de los límites de cuantía establecida en este estatuto.  

22. Elegir de entre los asociados hábiles presentes al Presidente, Vicepresidente,  de la Asamblea para 
conformar la mesa directiva de la misma.  

23. Autorizar la adquisición de bienes inmuebles su enajenación y la constitución de garantías reales 
sobre ellos.     

24. Disolver y ordenar la liquidación de Coomultagro.  
25. Ejercer las demás funciones que le confieren los estatutos, y las que por ley le corresponda como 

supremo organismo directivo y jerárquico de la cooperativa.   
  
PARÁGRAFO   
Serán invalidadas las decisiones adoptadas por la Asamblea en contravención a las normas establecidas en 

este estatuto y la ley.  
  
ARTÍCULO 43º CONSEJO DE ADMINISTRACION:  Es el órgano permanente de administración, subordinado a 

las directrices y políticas de la Asamblea General.   
  
Estará integrado por siete (7) miembros principales con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la 

Asamblea General para un período de dos (2) años, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o 
removidos por ella.  

  
ARTÍCULO 44° REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Para aspirar a ser 

elegido como miembro del Consejo de Administración, se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos:   

  
1. Ser delegado,  mayor de 18 años y estar presente en la reunión de la Asamblea.  
2. Vinculación como asociado de la cooperativa con un tiempo mínimo de un (1) año.  
3. Certificar  la Representación Legal de la entidad Jurídica, cuando se delegue a otra persona para  

actuar sin ser el Representante legal  deberá traer constancia del representante legal donde se delega 
para representar a la persona jurídica elegida.  

4. Acreditar capacitación cooperativa, administrativa y financiera con un mínimo de 20 horas.    
5. Para aspirar  a ser consejero  se requiere no tener sanciones vigentes  disciplinarias ,        
administrativos , penales y fiscales . la junta de vigilancia verificara el cumplimiento de la habilidad  por 
deudas y codeudas con la cooperativa y también se tendrá en cuenta la moralidad comercial para lo cual se 
deberá consultar, en todo caso el consejo de administración reglamentara lo pertinente antes de la próxima 
elección de delegados. 
 6. No estar inmerso en el régimen de prohibiciones e incompatibilidades señalado en la ley y los 

estatutos.  
7. Tener capacidad, aptitud personal, conocimientos, integridad y ética en el desempeño de cargos 

administrativos.  
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8. No pertenecer a Consejos de Administración, Juntas Directivas, Juntas de vigilancia o ser empleado 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito.   

  
Cuando una persona natural actué en la Asamblea General, en representación de una persona jurídica 

asociado a la cooperativa y llegare a ser elegida para integrar el consejo cumplirá sus funciones en 
interés  de la cooperativa, en ningún caso en el de la entidad que representa. 

 
parágrafo: Los requisitos  deberán ser acreditados al momento de la postulación de los candidatos. 
 
parágrafo: El consejo de administración reglamentara los términos en que realizara la manifestación expresa 
de conocer las funciones deberes y las prohibiciones para los órganos de administración.  
 
parágrafo: La retribución  a los órganos de administración y control será reglamentado por el consejo de 
administración a través del presupuesto para cada vigencia.  
  
ARTICULO 45°  INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: El Consejo de Administración es el órgano 

permanente de administración subordinado a las directrices de la Asamblea General y se instalará  
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de posesión por parte de la Superintendencia 
de Economía Solidaria.  

  
La instalación se llevará a cabo en el lugar y sitio donde se haya citado, previa convocatoria que realice el 

presidente saliente; se realizara un empalme entre los miembros del Consejo de Administración 
salientes y entrantes con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos y planes en desarrollo y 
designará de sus miembros para un periodo de dos (2) años Un Presidente, Un Vicepresidente y Un 
(a) Secretario (a), pudiendo ser removidos cuando lo considere conveniente.   

  
ARTÍCULO 46° FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: El consejo de administración se 

reunirá ordinariamente, por lo menos una vez al mes,  y extraordinariamente cuantas veces sea 
necesario según calendario que para el efecto adopte. La convocatoria a reuniones ordinarias la hará 
el presidente del consejo indicando la hora, día y sitio de la reunión mediante comunicación personal, 
escrita, o telefónica, y se tramitará por la gerencia, o la secretaría del consejo de Administración. El 
Gerente, la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal podrán solicitar convocatoria extraordinaria del 
Consejo de Administración, cuando se trate de solucionar situaciones de fuerza mayor que no den 
espera a la reunión ordinaria.   

  
La concurrencia de por lo menos cuatro (4) miembros principales del consejo de administración o sus 

suplentes constituirá quórum para deliberar y tomar decisiones válidas.   
El consejo contará con un reglamento en el que se determinarán entre otros los siguientes aspectos: Los 

asistentes, la composición del quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de 
elecciones, las funciones del presidente, vicepresidente y secretario, los requisitos mínimos de las 
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actas, los comités o comisiones a nombrar, y la forma como estos deben ser integrados, y en fin todo 
lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este organismo.   

  
Los miembros suplentes del consejo de administración, reemplazarán a los principales en sus ausencias 

accidentales, temporales, o permanentes, o cuando han sido declarados dimitentes, en los dos (2) 
últimos casos, ocuparán el cargo en propiedad por el resto del periodo del principal reemplazado.   

  
ARTICULO 47° PERDIDA DE LA CALIDAD DE CONSEJERO: La inasistencia a dos (2) reuniones ordinarias o 

extraordinarias, continuas o discontinuas,  sin justa causa o que haya avisado por escrito con una 
antelación  menor a  72 horas con el fin de convocar al suplente, o cuando falte al cincuenta por 
ciento (50%) sin justa causa o más de las sesiones convocadas en un periodo de doce (12) meses, 
producirá la pérdida de calidad de miembro del Consejo de consejo de administración. 

 
En caso de presentarse este hecho, el Consejo de Administración solicitará a la Junta de Vigilancia que lo 

verifique y lo haga por escrito; el Consejo comunicará por escrito al afectado sobre la vacante y al 
suplente personal para que entre a reemplazarlo hasta la Asamblea Ordinaria siguiente. Copia de 
estas comunicaciones se enviarán a la Junta de Vigilancia y organismos competentes de registro y 
control.   

  
ARTICULO 48° FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:  Son funciones del Consejo de 

Administración:  
  
1. Reglamentar las políticas de COOMULTAGRO en materia de servicios según su objeto; sus actividades 

financieras, la prestación o contratación de servicios de educación y solidaridad; velando por su 
desarrollo empresarial, buscando la coordinación entre los diversos planes y programas y la 
supervisión y control de su ejecución.  

2. Reglamentar  los  estatutos  de   COOMULTAGRO  y  adoptar  su  propio reglamento.  
3. Establecer políticas y procedimientos para adelantar labores de cobranza en créditos no atendidos 

normalmente.  
4. Definir políticas de crédito, condiciones y criterios de otorgamiento, seguimiento y cobranza.  
5. Nombrar a los integrantes del comité  de educación, solidaridad, planeación estratégica, evaluación 

de cartera, evaluación y control del riesgo de liquidez, crédito y demás que se requieran para el 
funcionamiento de la cooperativa.   

6. Fijar políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que COOMULTAGRO 
aplicará para dar cumplimiento al SARLAFT 

7. Aprobar el Código del buen gobierno en relación al SARLAFT  y sus actualizaciones.  
8. Nombrar al Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente.  
9. Pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, la revisoría fiscal y la 

auditoría interna y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, 
dejando constancia en las actas.  
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10. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener en 
funcionamiento el SARLAFT, teniendo en cuenta las características y el tamaño de la entidad.  

11. Autorizar previo estudio, el castigo de cartera de Activos, siguiendo de manera estricta las 
disposiciones legales para tal fin.  

12. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, los reglamentos y los mandatos de la Asamblea.  
13. Aprobar y revisar la ejecución de planes y programas particulares de COOMULTAGRO.  
14. Aprobar los reglamentos que se requieran para el adecuado funcionamiento de su actividad y la 

prestación de los servicios.  
15. Nombrar y remover al Gerente General de acuerdo a las normas estatutarias y legales.  
16. Designar el suplente permanente o temporal del Gerente General.  
17. Crear los cargos y los perfiles requeridos según las necesidades de la cooperativa.   
18. Determinar sobre la constitución de la parte civil en procesos penales contra directivos y funcionarios 

de la Cooperativa.  
19. Conocer    los    informes    que    presente    la    Gerencia    General,     la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, El Fogacoop.    La revisoría fiscal, la Junta de Vigilancia y demás funcionarios y 
comités que de acuerdo con los requerimientos se consideren necesarios.  

20. Examinar los Estados financieros y elaborar el proyecto de Aplicación de Excedentes.  
21. Estudiar y aprobar el proyecto del presupuesto del ejercicio económico que someta a su 

consideración la Gerencia General y velar por su adecuada ejecución.  
22. Determinar la atribución para el Gerente y Representante Legal, en el desarrollo de operaciones 

activas y pasivas que se puedan generar dentro del giro normal del negocio que desarrolla 
COOMULTAGRO, y dar autorización previa para cada operación diferente a las del giro normal que 
exceda la cuantía de ochenta (80) veces el monto del salario mínimo mensual legal vigente y autorizar 
mediante acta la compra, venta, enajenación y gravamen, sobre bienes muebles e inmuebles que 
supere este tope.   

23. Aprobar la vinculación  y el retiro de asociados, según reglamentación aprobada por el organismo, así 
como la exclusión o suspensión. Reglamentar la devolución de aportes sociales, dando cumplimiento  
a la ley.  

24. Decidir  sobre  la  afiliación  a  otras entidades,  sobre  la  participación económica e inversiones 
permanentes en sociedades.  

25. Convocar a Asamblea General ordinaria o extraordinaria  y presentar el proyecto de reglamento de la 
misma.  

26. Rendir a la Asamblea General el informe de gestión sobre las labores realizadas durante el ejercicio 
económico y presentar un proyecto de aplicación de los excedentes, si los hubiese.  

27. Resolver las dudas o vacíos que se presenten en la interpretación de los estatutos.  
28. Reglamentar la elección de delegados personas naturales y jurídicas a las asambleas generales.  
29. Elaborar proyectos de Reforma de los Estatutos, estudiar los que serán propuestos por los asociados 

y presentarle a la Asamblea general para su estudio y aprobación.  
30. Pronunciarse dentro de los términos y formalidades legales, sobre los planes y presupuesto de 

educación y solidaridad, que en base a los fondos sociales, presente el respectivo comité, cuidando 
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que exista coherencia con el proyecto de Desarrollo Social y Empresaria PESEM, su cumplimiento y 
evaluación.  

31. Informar de  manera  inmediata a la  SUPERSOLIDARIA   la  renuncia de los representantes legales, 
miembros de consejo de administración, junta de vigilancia o revisores fiscales, tanto titulares como 
suplentes, mediante la remisión de una constancia sobre la fecha de su presentación y aceptación.  

32. Estudiar y aprobar las solicitudes de crédito presentadas por los asociados privilegiados y las que le 
correspondan según el reglamento de crédito.  

33. Autorizar la apertura de cuentas bancarias.  
34. Autorizar las inversiones temporales.  
35. Autorizar y reglamentar los planes de capitalización mediante incentivos.  
36. Estudiar y aprobar la apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas.  
37. Estudiar, aprobar y autorizar el funcionamiento de los corresponsales no bancarios.  
38. Nombrar a los Administradores de Agencias  
39. Nombrar  a la persona responsable de ejercer  el control interno de la empresa y aprobar su 

remuneración.   
40. En general, ejercer todas aquellas funciones que por ley le corresponde.  
  
ARTÍCULO 49° EL GERENTE:  El gerente es el Representante Legal de COOMULTAGRO, principal ejecutor de 

las determinaciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración y superior jerárquico de 
todos los Empleados.   

  
El gerente será elegido por el Consejo de Administración para un periodo indefinido, podrá ser removido en 

cualquier momento.  
  
ARTÍCULO 50°  REQUISITOS PARA ASPIRAR AL CARGO DE GERENTE:     Para ser elegido Gerente de la 

cooperativa o suplente del Gerente se requiere cumplir como mínimo los siguientes requisitos:   
  
1. Tener condiciones de honorabilidad y rectitud particularmente en el manejo de fondos y bienes de 

Entidades Cooperativas, u otras instituciones financieras.   
2. Demostrar condiciones de aptitud e idoneidad, particularmente en los aspectos relacionados  con el 

objeto social de la cooperativa..   
3. Certificación de educación cooperativa   
4. Ser profesional con conocimientos en aspectos contables, financieros, administrativos y legales.   
5. Experiencia en desempeño de cargos directivos y de administración mínima de dos (2) años     
6. No tener parentesco hasta en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único civil o ser 

cónyuge o compañero permanente con algunos de los miembros del Consejo de Administración, el 
Revisor Fiscal, La Junta de Vigilancia o con el personal al servicio de  COOMULTAGRO.  

7. No   tener   nombramiento   vigente   como   Integrante   del   Consejo   de Administración o de la 
Junta de Vigilancia, o en tal caso haberle sido aprobada la renuncia por el mismo organismo que lo 
nombró y no estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en las 
Leyes vigentes y en los presentes Estatutos.  
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PARÁGRAFO 1. Las certificaciones o constancias que acrediten su idoneidad de acuerdo con los requisitos 

exigidos en el presente artículo serán presentadas ante el Consejo de Administración y verificadas por 
éste.   

  
PARAGRAFO 2. El Gerente suscribirá con COOMULTAGRO, en este caso  representado por el Presidente del 

Consejo de Administración, un  contrato de trabajo en la modalidad que se determine.    
  
ARTICULO 51° FUNCIONES DEL GERENTE: Son atribuciones y responsabilidades del gerente:   
  
1. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración, así como supervisar el funcionamiento de COOMULTAGRO,   la  prestación  de  los  
servicios,  el  desarrollo  de  los programas y cuidar de la debida y oportuna ejecución de las 
operaciones y su contabilización.  

2. Atender   las   relaciones   públicas   de   COOMULTAGRO,    en   especial con    las  entidades    del    
sector   oficial,    del    sector movimiento  cooperativo y del sector social en general.  

3. Proponer las políticas administrativas de COOMULTAGRO y preparar los proyectos y presupuestos 
que serán sometidos a consideración del Consejo de Administración.  

4. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario de las actividades  de  
COOMULTAGRO,  en  las cuantías  de  las  atribuciones permanentes señaladas por el Consejo de 
Administración.  

5. Celebrar previa autorización del Consejo de Administración, los contratos relacionados con la 
adquisición, venta constitución de garantías reales sobre inmuebles, cuando el monto de los 
contratos exceda de las facultades otorgadas.  

6. Procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás asuntos de 
interés   y mantener permanente comunicación con ellos.  

7. Ordenar  los  gastos  ordinarios  y  extraordinarios  de  acuerdo  con  los presupuestos y las facultades 
especiales que para el efecto le otorgue el Consejo de Administración.  

8. Nombrar y despedir a los funcionarios de COOMULTAGRO de conformidad con el presupuesto de la 
planta de personal, los reglamentos especiales y con sujeción a las normas laborales vigentes y aplicar 
u ordenar las sanciones disciplinarias a quienes haya lugar de conformidad con las normas legales.  

9. Rendir periódicamente al Consejo de Administración informes relativos al funcionamiento de  
COOMULTAGRO.  

10. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial la representación judicial o extrajudicial de 
COOMULTAGRO, y Las demás que le asigne el Consejo de Administración.  

  
ARTICULO 52° SUPLENTE DE GERENCIA:  A la par con la elección del Gerente el Consejo de Administración 

debe designar un suplente quien será el encargado de asumir siempre las funciones administrativas 
y de Representante Legal en calidad de interino cuando se presentare la ausencia temporal o 
impedimento no definitivo del titular.   
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Esta persona deberá estar posesionada ante la Superintendencia de la Economía Solidaria y registrada en la 
Cámara de Comercio con su calidad de tal, para que pueda asumir el cargo sin dificultades una vez se 
presente la necesidad.  Dicha elección debe hacerse de entre los Empleados de la cooperativa aptos 
y con perfil para desempeñar el cargo.   

  
PARÁGRAFO  ,Cuando se presentare la ausencia definitiva del gerente, el suplente actuara como tal mientras 

el Consejo de Administración hace la designación del titular y este asume el correspondiente cargo.  
  
ARTICULO 53° DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES:  
  
Los integrantes del Consejo de Administración, los integrantes de los diferentes Comités y el representante 

legal, en su calidad de administradores de la Cooperativa responderán solidaria e ilimitadamente por 
daños o perjuicios que, por dolo o culpa, ocasionen a la Cooperativa, o a los Asociados, en el ejercicio 
de sus funciones.  

  
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o 

hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten y conste en el acta correspondiente.   
  
Contra los integrantes del Consejo de Administración, los integrantes de los Comités y el Representante Legal 

se puede adoptar la Acción Social de Responsabilidad, por parte de la Cooperativa, previa decisión de 
la Asamblea General, acción que se puede adoptar aunque no conste en el orden del día con el voto 
favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea General con 
derecho a voz y voto.  

 
ARTICULO 54° LA JUNTA DE VIGILANCIA:     La Junta de Vigilancia es el órgano de supervisión y control social 

de COOMULTAGRO, está encargada de velar por el cumplimiento del objeto social y de los resultados 
sociales, en especial, de los objetivos para los cuales fue creada la cooperativa; por el acatamiento de 
los principios y valores del cooperativismo y de la economía solidaria, del Estatuto y los Reglamentos, 
en cuanto hagan referencia al control social; y por el respeto y cumplimiento de los derechos y 
deberes de los Asociados de la Cooperativa.   

  
Deberá responder ante la Asamblea General y los organismos de control del Estado por los actos de su 

competencia referidos al funcionamiento social de COOMULTAGRO.  
  
La Junta de Vigilancia estará conformada por tres (3) miembros hábiles con sus respectivos suplentes 

personales, elegidos para un periodo de dos años, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o 
removidos de sus cargos.   

  
Para ser elegido como directivo de la junta de vigilancia se debe cumplir con los siguientes requisitos:  
  
1. Ser delegado,  mayor de 18 años y estar presente en la reunión de la Asamblea.  
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2. Vinculación como asociado de la cooperativa con un tiempo mínimo de un (1) año.  
3. Certificar  la Representación Legal de la entidad Jurídica y en caso de una persona  actuar  
en representación del ente jurídico sin ser el Representante legal  deberá traer constancia del representante 

legal donde se autoriza a dicha persona para actuar en representación de la misma.   
4. Acreditar capacitación cooperativa, administrativa y financiera con un mínimo de 20 horas.    
5. No estar sancionado por la cooperativa, por la Superintendencia de economía solidaria y/o por 

instancias judiciales.  
6. No estar inmerso en el régimen de prohibiciones e incompatibilidades señalado en la ley y los 

estatutos.  
7. Tener capacidad, aptitud personal, conocimientos, integridad y ética en el desempeño de cargos 

administrativos.  
8. No pertenecer a Consejos de Administración, Juntas Directivas, Juntas de vigilancia o ser empleado 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito con el fin de no generar conflicto de interés.   
9. Cumplir con las exigencias establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria y los presentes 

estatutos para pertenecer al Consejo de Administración.  
  
ARTÍCULO 55°: El integrante de la junta de vigilancia dejara de serlo cuando in curra en:   
 
La inasistencia a dos (2) reuniones ordinarias o extraordinarias, continuas o discontinuas,  sin justa causa o 
que haya avisado por escrito con una antelación  menor a  72 horas con el fin de convocar al suplente, o 
cuando falte al cincuenta por ciento (50%) sin justa causa o más de las sesiones convocadas en un periodo 
de doce (12) meses, producirá la pérdida de calidad de miembro de la Junta de  Vigilancia.   
 
En todo caso, cuando un integrante de la junta de vigilancia incurra en alguna de las causales  mencionadas 

en el presente artículo, se llamara al suplente respectivo de acuerdo con el reglamento  de 
funcionamiento expedido por la junta de vigilancia.    

  
ARTICULO 56° FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: Son funciones de la Junta de  
Vigilancia.  
1. Adoptar y aprobar su propio reglamento y nombrar dentro de sus miembros un presidente y un 

vicepresidente, el secretario podrá ser el mismo de COOMULTAGRO.  
2. Verificar que los órganos de Administración de COOMULTAGRO, cumplan y hagan   cumplir  los  

principios  y  fines  de  la   Economía   Solidaria,   los reglamentos de los Fondos Sociales y el Proyecto 
de desarrollo Social y Empresarial PESEM.  

3. Investigar y valorar en procura de que COOMULTAGRO no se aparte de las características que para 
las organizaciones de la Economía Solidaria tiene establecidas la Ley.  

4. Denunciar ante los organismos de vigilancia y control correspondientes, cuando se sucedan hechos o 
la administración incurra en omisiones relacionadas con las prohibiciones e inhabilidades expresas en 
la Ley, para las organizaciones de la Economía Solidaria.  

5. Controlar que no se viole el régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, establecido 
en el presente estatuto.  
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6. Presentar recomendaciones al Consejo de Administración y a la Gerencia General sobre las medidas 
de control social que puedan redundar en beneficio de COOMULTAGRO y sus asociados.  

7. Hacer  llamados  de  atención  a  los  asociados  para  que cumplan  sus obligaciones estatutarias y 
reglamentarias.  

8. Tramitar, por conducto de la Gerencia General, los reclamos que presenten los asociados en relación 
con los servicios.  

9. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en las asambleas o para elegir los 
delegados.  

10. Convocar a Asamblea General en los casos establecidos por la Ley y los presentes Estatutos.  
11. Rendir informe a la Asamblea General sobre su gestión y presentar a ésta, cuando fuere necesario,   

quejas fundamentadas  sobre  actos  lesivos  o irregularidades cometidas por el Consejo de 
Administración o alguno de sus miembros,   para  que  sean   considerados  y  se  adopten   las   medidas 
correspondientes.  

12. Colaborar con los entes gubernamentales cuando éstos soliciten informes en relación con su gestión 
social.  

13. Supervisar el cumplimiento de los Estatutos, los reglamentos y las normas legales que sean aplicables 
a COOMULTAGRO en razón de su carácter de Sociedad del Sector de la Economía Solidaria.  

14. Ejercer las demás funciones que le corresponda de conformidad con la Ley y los presentes Estatutos.   
 
ARTÍCULO 57°  FUNCIONAMIENTO:  La Junta de Vigilancia se reunirá en forma ordinaria Mensualmente  y en 

forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requiera. La convocatoria se realiza por solicitud del 
Presidente a través de la Secretaria  General.   

  
La Junta de Vigilancia se instalara    dentro de los 15 días hábiles siguientes una vez haya sido nombrada por 

la Asamblea.  La instalación se llevara a cabo en el domicilio de la cooperativa previa convocatoria 
que realice el presidente saliente se realizara un empalme entre los miembros de la Junta saliente y 
entrantes  con el fin de garantizar la continuidad de los proyectos y planes en desarrollo, se designara 
un presidente, un vicepresidente y un  secretario pudiendo ser removidos cuando este órgano de 
administración lo considere conveniente.  

  
Las decisiones de la Junta de Vigilancia deben tomarse por mayoría de votos y de sus actuaciones dejará 

constancia en acta suscrita por el Presidente y Secretario.  
  
La Junta de Vigilancia declarará la ausencia permanente del cargo cuando alguno de sus miembros deje de 

asistir a dos (2) sesiones continuas sin causa justificada ó cuando falte al cincuenta por ciento (50%) 
o más de las sesiones convocadas durante doce (12) meses o por alguna de las demás causales que 
por reglamentación así lo determinen. Caso en el cual llamará a ocupar la vacante al respectivo 
suplente.  
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ARTICULO 58°  REVISOR FISCAL:  La Cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con su suplente personal elegido 
por la Asamblea General para un período de dos (2) años,  sin perjuicio que puedan ser removidos o 
reelegidos libremente por ella. Quien podrá ser persona natural o jurídica.  

  
Para aspirar a ser elegido como Revisor Fiscal de COOMULTAGRO se requerirá cumplir y acreditar los 

siguientes requisitos:   
 
  
1. Ser Contador Público con tarjeta profesional vigente, la cual debe anexar fotocopia.   
2. Acreditar el haber realizado el curso de cooperativismo   
3. Tener conocimientos de Legislación Cooperativa   
4. Tener condiciones de honorabilidad y gozar de buena reputación   
5. No estar sancionado como Contador Público en el ejercicio de sus funciones en cualquier institución.   
6. Estar actualizado con la actividad financiera, Leyes, Circulares y Normas vigentes.   
7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores actualizado   
8. Certificado de antecedentes judiciales    
9. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría   
  
Los anteriores requisitos  deberá cumplirlos el Revisor Fiscal  Principal y su Suplente personal   
  
ARTICULO 59° RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscal de la Cooperativa responderá de 

los perjuicios que ocasione a la Cooperativa o a sus Asociados, por negligencia o por dolo en el 
cumplimiento de sus funciones, igualmente será responsable e incurrirá en las sanciones previstas en 
la Ley cuando a sabiendas autorice estados financieros con inexactitudes graves, o rinda a la Asamblea 
General o al Consejo de Administración informes con tales inexactitudes.  

  
ARTÍCULO 60° INHABILIDADES PARA EL REVISOR FISCAL:  
 
No podrán ser Revisores Fiscales de la Cooperativa:  
a) Quienes sean Asociados de la misma.  
b) Quienes estén ligados por matrimonio o sean compañeros permanentes, tengan parentesco dentro 

del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil,  
o sean consocios de los administradores, funcionarios directivos, el Tesorero o Contador de la Cooperativa.  
c) Quienes desempeñen en la Cooperativa cualquier otro cargo.  
d) Quien haya sido elegido Revisor Fiscal de la Cooperativa, no podrá desempeñar en la misma ningún 

otro cargo durante el período respectivo  
  
ARTICULO 61° SON FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL:  
  
1. Ejercer el control de todas las operaciones cerciorándose que estén ajustadas a la Ley, el Estatuto, 

Reglamentos, decisiones de la Asamblea General y Consejo de Administración.   
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2. Informar por escrito oportunamente a la Asamblea General, al Consejo de Administración o al (la) 
gerente(a) según el caso de las irregularidades que incurran en el funcionamiento de la Cooperativa 
y en desarrollo de sus actividades.   

3. Velar porque se lleve con exactitud la contabilidad y exigir que esté actualizada.   
 
4. Asegurarse que se lleven las Actas de Asamblea General, Consejo de Administración, Junta de 

Vigilancia y Comités, así como que se conserve debidamente la correspondencia y comprobantes de 
las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tal fin.   

5. Velar porque se tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los bienes de la 
Cooperativa y los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.   

6. Efectuar periódicamente arqueos de caja e informar a la administración sobre sus resultados.   
7. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 

establecer un control permanente sobre el Patrimonio de la Cooperativa.   
8. Firmar los Estados financieros e informes contables que deben rendirse tanto a la Asamblea General, 

al Consejo de Administración como a la Superintendencia de la Economía Solidaria.   
9. Exigir que haya y sean adecuadas las medidas de control interno y evaluar su sistema para determinar 

la confiabilidad del mismo.   
10. Emitir dictamen sobre los estados financieros y presentar el respectivo informe a la Asamblea.   
11. Colaborar con los organismos gubernamentales de inspección y vigilancia y rendirles informes a que 

haya lugar o sean solicitados.   
12. Dar pautas para corregir las anomalías que se presenten.   
13. Velar porque la elaboración del presupuesto anual se ajuste a las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias vigentes.   
14. Convocar a Asamblea General en los casos previstos en el presente Estatuto y la Ley.   
15. Impartir las instrucciones y señalar a la administración el mecanismo a través del cual debe hacerse 

el control permanente de los bienes y valores sociales, sus métodos y procedimientos y todo el 
conjunto de acciones tendientes a hacer lo adecuado y oportuno.   

16. Cumplir las demás funciones que le señalen las disposiciones legales vigentes, el estatuto la 
Superintendencia de la Economía Solidaria a través de sus circulares básicas y las que siendo 
compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea General.   

17. Certificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para los asociados, postulados, para 
desempeñar funciones, como miembro de la junta de Vigilancia, previamente a la elección.   

  
PARÁGRAFO 1. Para el correcto desempeño de las funciones del Revisor Fiscal, los administradores de la 

entidad solidaria están en la obligación de suministrarle toda la información por él solicitada y en caso 
de no recibirla en debida forma y en su oportunidad, o no obtenerla, deberá poner este hecho en 
conocimiento del órgano competente, según el caso y a la vez, si fuere necesario, informar a los 
organismos gubernamentales de control.   

  
61-1°  COBERTURA DE LA LABOR DE REVISORIA FISCAL: El ejercicio de la Revisoría Fiscal tiene un alcance 

general y su accionar debe ser total de tal manera que ningún aspecto o área de operación de 



 

 

 
ESTATUTOS  

 

 

COOMULTAGRO estará vedado al revisor fiscal. Todas las operaciones o actos de la cooperativa así, 
como todos sus bienes, sin reserva alguna, serán objeto de su fiscalización   

  
61-2°   DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL:  El Dictamen o Informe del Revisor Fiscal, sobre los 

Estados Financieros de la Cooperativa presentados a la Asamblea deberán expresar por lo menos lo 
siguiente:   

1. Si en el curso de la revisión ha seguido los procedimientos aconsejables por la Técnica de interventoría 
de cuentas.   

2. Si en su concepto la Contabilidad se lleva conforme a las Normas Legales y a la Técnica Contable.   
3. Si los Estados Financieros han sido tomados fielmente de los Libros   
4. Si en su opinión el Balance General presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las Normas de la 

Contabilidad generalmente aceptadas, la real situación financiera de COOMULTAGRO al término del 
período contable revisado   

5. Si el Estado de Resultados refleja el resultado de las operaciones del periodo respectivo..   
6. Las Reservas y salvedades que tenga sobre la racionabilidad de los Estados Financieros.   
7. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones.   
8. Si las operaciones registradas se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General.   
9. Si los Actos de los Administradores de COOMULTAGRO se ajustan al Estatuto y a las decisiones de la 

Asamblea General.   
10. Si la Correspondencia, los Comprobantes de Cuentas, los Libros de Actas y el Libro de Registro de 

Asociados se llevan y se conservan debidamente.   
11. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de 

COOMULTAGRO o de terceros que estén en poder de las mismas.  
12. Las demás que le asigne la Ley y las Normas legales vigentes que rigen el sector de la Economía 

solidaria y que le sean propias a la Revisoría Fiscal.  
  
CAPITULO VI   INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES  
   
 ARTÍCULO 62°: Se establecen las siguientes incompatibilidades entre los distintos estamentos de la 

Cooperativa:  
a) Los integrantes de la Junta de Vigilancia, no podrán ser simultáneamente integrantes del Consejo de 

Administración de la misma Cooperativa, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleados o 
asesores.  

b) Los integrantes del Consejo de Administración no podrán celebrar contratos de prestación de 
servicios o de asesoría con la entidad.  

c) Los cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad y primero civil de los integrantes de la Junta de Vigilancia, del Consejo 
de Administración, del Representante Legal y del suplente de gerencia, no podrán celebrar contratos 
de prestación de servicios o de asesoría con la entidad.  
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d) Los integrantes del Consejo de Administración, los de la Junta de Vigilancia, los del Comité de Crédito, 
el Revisor Fiscal, el Gerente y los empleados, no podrán estar ligados entre sí por matrimonio o por 
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.  

e) Las operaciones de crédito realizadas con las siguientes personas o entidades requerirán de un 
número de votos favorables, que en ningún caso resulte inferior a las cuatro quintas (4/5) partes de 
la composición del respectivo Consejo de Administración:  

• Asociados titulares del cinco por ciento (5%) o más de los aportes sociales.   
• Integrantes del Consejo de Administración.  
• Integrantes de la Junta de Vigilancia.  
• Representante Legal.  
• Las personas jurídicas de las cuales los anteriores sean administradores   o integrantes de junta 

directiva.  
• Los cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil 

de las personas señaladas en los puntos anteriores.  
  
En el acta de la correspondiente reunión se dejará constancia, además, de haberse verificado el 

cumplimiento de las normas sobre límites al otorgamiento de crédito o cupos máximos de 
endeudamiento o de concentración de riesgos vigentes, en la fecha de aprobación de la operación y 
no podrán convenirse condiciones diferentes a las, que generalmente, utiliza la entidad para con los 
Asociados en general, según el tipo de operación, salvo las que celebren para atender las necesidades 
de salud, educación, vivienda y transporte, de acuerdo con los reglamentos que, para tal efecto, 
previamente, determine el Consejo de Administración.  

  
Serán personal y administrativamente responsables los integrantes del Consejo de Administración que 

aprueben operaciones en condiciones contrarias a las disposiciones legales y estatutarias sobre la 
materia.  

  
ARTÍCULO 63°  INCOMPATIBILIDADES A EMPLEADOS ASOCIADOS: 
  
Los Asociados que a su vez sean empleados de la Cooperativa se les prohíben aspirar o pertenecer a los 

organismos de dirección y control externo de la Cooperativa y, en general, a los comités que les 
puedan generar conflicto de interés, a juicio de la Junta de Vigilancia o la Revisoría Fiscal.  

  
ARTÍCULO 64° : Los integrantes del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, el Gerente y los 

empleados, no podrán votar en la Asamblea General cuando se trate de decidir sobre asuntos que 
afectan su responsabilidad o que generen conflictos de interés y no podrán actuar como codeudores 
en créditos otorgados por Coomultagro.  

  
ARTICULO 65° INCOMPATIBILIDADES GENERALES: 
  



 

 

 
ESTATUTOS  

 

 

Sin perjuicio de las incompatibilidades señaladas por el Estatuto orgánico del Sistema Financiero, entre los 
miembros principales y suplentes del Consejo de Administración, y la Junta de Vigilancia y 
funcionarios de COOMULTAGRO; no podrá haber parentesco dentro del segundo grado de 
consanguinidad, de afinidad civil o ser cónyuges entre sí o compañeros permanentes.  

  
PARÁGRAFO 01: La incompatibilidad por parentesco dispuesta en el presente artículo para funcionarios rige 

para todas y cada uno de las contrataciones que a futuro se realicen en COOMULTAGRO una vez entre 
en vigencia el presente Estatuto.  

  
ARTICULO 66 ° INCOMPATIBILIDADES EN VOTACIONES: 
 
Los miembros del Consejo de Administración y de la junta de vigilancia, no podrán votar cuando se trate de 
asuntos que afecten su responsabilidad o de los asociados que representen.  
  
ARTICULO 67° INCOMPATIBILIDADES EN DESEMPEÑO DE CARGOS: Ningún consejero o miembro de la Junta 

de Vigilancia podrá entrar a formar parte de la planta de personal de COOMULTAGRO, mientras estén 
actuando como tal. Igualmente, ningún empleado de COOMULTAGRO podrá ser directivo de esta.  

  
ARTICULO 68° INCOMPATIBILIDADES EN CONTRATOS Y RESTRICCIONES EN CRÉDITOS : Los miembros del 

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerente General, su respectivo suplente y quienes en 
general cumplan las funciones de dirección, administración, manejo o control y que estén dentro del 
segundo grado de consanguinidad, de afinidad y civil o ser cónyuges o compañeros permanentes, no 
podrán celebrar contratos de prestación de servicios o asesoría directamente o por interpuesta 
persona con COOMULTAGRO.  

No existirá restricción alguna respecto a las operaciones de ahorro y crédito que celebren con 
COOMULTAGRO, a menos que exista una prohibición legal para el efecto. Las operaciones de crédito 
realizadas con:  

 1. Asociados titulares del 5% o más de los aportes sociales  
2. Miembros de los consejos de administración  
3. Miembros de la junta de vigilancia  
4. Representante legal y su suplente  
5. Las personas jurídicas de las cuales los anteriores sean administradores o miembros de junta de 

vigilancia  
6. Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo   de   afinidad  y   

primero   civil   de   las   personas   señaladas anteriormente  
Requerirán de un número de votos favorables, que en ningún caso resulte inferior a las cuatro quintas (4/5) 

partes de la composición del respectivo consejo de administración de COOMULTAGRO.  
En el acta de la correspondiente reunión se dejara constancia, además de haberse verificado el cumplimiento 

de las normas sobre límites del otorgamiento de créditos o cupos máximos de endeudamiento o de 
concentración de riesgos vigentes en la fecha de aprobación de la operación, en aquellas entidades 
obligadas, a cumplir estas exigencias.  
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En estas operaciones no podrán convenirse condiciones diferentes a las que generalmente utiliza la entidad 
para con los asociados, según el tipo de operación, salvo las que celebren para atender las 
necesidades de salud, educación, vivienda y transporte de acuerdo con los reglamentos que para tal 
efecto previamente determine el Consejo de Administración.  

Serán personal y administrativamente responsables los miembros del consejo de administración que 
aprueben operaciones en condiciones contrarias a las disposiciones legales y estatutarias sobre la 
materia (Articulo 109 de la Ley 795 de 2003).  

  
 ARTICULO 69° PROHIBICIONES A COOMULTAGRO:  
1. Establecer   restricciones   o   llevar  a   cabo   practicas   que   impliquen discriminaciones sociales, 

económicas, religiosas o políticas.  
2. Establecer   con    sociedades   o   personas    mercantiles,    convenios, combinaciones o acuerdos que 

hagan participar a estas, directa o indirectamente   de   los  beneficios  o  prerrogativas  y  demás  
formas solidarias de propiedad.  

3. Conceder   ventajas   o   privilegios,   a   los   empleados,    promotores, fundadores o preferencias a 
una porción cualquiera de los aportes sociales.  

4. Conceder a sus administradores en desarrollo de las funciones propias de sus cargos, porcentajes, 
comisiones, prebendas, ventajas, privilegios, o similares que perjudiquen el cumplimiento de su 
objeto social o afecte a la entidad.  

5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos.  
6. Transformarse en sociedad mercantil.  
  
ARTICULO 70° INCOMPATIBILIDADES PARA EL REVISOR FISCAL:  No podrán ser Revisores Fiscales:  
  
a) Quienes sean asociados de COOMULTAGRO.  
b) Quienes estén ligados por matrimonio, unión marital de hecho o parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, primero civil, o segundo de afinidad con los integrantes del Consejo de 
Administración o de la Junta de Vigilancia y, en general, con cualquier funcionario de COOMULTAGRO, 
o sean consocios de los anteriores; y,  

c) Quienes desempeñen en COOMULTAGRO cualquier cargo.  
  
Sin perjuicio de las demás incompatibilidades señaladas en el Estatuto orgánico del sistema financiero, el 

Revisor Fiscal no podrá desempeñar en la misma entidad ningún otro cargo durante el periodo 
respectivo, ni celebrar contratos de prestación de servicios o asesorías directamente o por 
interpuesta persona con COOMULTAGRO, distintos del referido a su gestión como Revisor Fiscal.  

Así mismo, el Revisor Fiscal, no podrá celebrar, como persona natural o Jurídica operaciones de crédito con 
COOMULTAGRO en forma directa o indirecta, ni podrán ser beneficiarios de créditos con la misma 
entidad, su cónyuge, compañera(o) permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
primero civil o segundo de afinidad.   
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CAPITULO VII FUSIÓN, INCORPORACIÓN, INTEGRACIÓN, CONVERSIÓN, ESCISIÓN, CESIÓN DE ACTIVOS, 
PASIVOS Y CONTRATOS.  

   
 ARTICULO 71° FUSION: COOMULTAGRO, por determinación de su Asamblea General, podrá fusionarse con 

otra u otras entidades cooperativas financieras o de ahorro y crédito, adoptando en común una 
denominación social distinta o constituyendo una nueva. La entidad cooperativa producto de la fusión 
se subrogará en los derechos y obligaciones de COOMULTAGRO.  

  
ARTICULO 72° INCORPORACIÓN: COOMULTAGRO, podrá por decisión de la Asamblea General incorporarse 

a otra entidad cooperativa del mismo tipo, adoptando su denominación y quedando amparada por 
su personería jurídica.  

  
Esta determinación se tornará de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos. La entidad 

cooperativa incorporaste se subrogará en todos los derechos y obligaciones de COOMULTAGRO. De 
igual manera, COOMULTAGRO, por decisión de su Consejo de Administración, podrá aceptar la 
incorporación de otra entidad cooperativa financiera o de ahorro y crédito, subrogándose en los 
derechos y obligaciones de la entidad incorporada.  

  
ARTICULO 73° INTEGRACION: Para desarrollar sus objetivos y fortalecer la integración, COOMULTAGRO, por 

decisión de su Consejo de Administración, podrá afiliarse o formar parte en la constitución de 
entidades cooperativas, instituciones auxiliares del cooperativismo y organizaciones del sector social, 
bien sean éstas del orden nacional e internacional.  

Igualmente, COOMULTAGRO podrá asociarse con entidades de otro carácter jurídico, siempre y cuando dicha 
asociación sea conveniente para el cumplimiento del objetivo social y que con ella no se desvirtúe ni 
su propósito de servicio, ni el carácter no lucrativo de sus actividades. Si la entidad a la cual se asocia 
es con ánimo de lucro ésta no podrá lucrarse directa o indirectamente a costa de los beneficios o 
privilegios que le otorga la Ley a COOMULTAGRO por su condición de carácter cooperativo y por ende 
de institución sin ánimo de lucro.  

  
ARTICULO 74° CONVERSIÓN:  COOMULTAGRO, podrá convertirse en establecimiento de crédito. Para ello la 

asamblea general deberá adoptar tal decisión y ordenar la reforma de los estatutos ya que la 
conversión no implica disolución de continuidad en la existencia de la institución como persona 
jurídica, ni en sus contratos ni en su patrimonio.  

La conversión, deberá ser autorizada por la Superintendencia Bancaria quien verificara que la institución 
cumpla con los requisitos legales propios de la nueva clase de entidad.  

  
ARTICULO 75° ESCISION: Con esta figura, se pretende que COOMULTAGRO pueda subdividirse en dos o más 

empresas que constituyen el objeto de dos o más sociedades formadas por todos o algunos de sus 
asociados. Para la aprobación de tal evento la Asamblea General adoptará como quórum el señalado 
en los estatutos o en la Ley para la aprobación de la fusión y surtirá sus efectos a partir de su 
inscripción en el registro mercantil.  
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Si la nueva entidad constituida como consecuencia de la escisión fuere una entidad financiera, deberá 
cumplir con las obligaciones propias del tipo de entidad que se organiza.  

  
ARTICULO 76°:  CESION DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS:  La Asamblea General de COOMULTAGRO podrá 

adoptar la determinación de ceder la totalidad de sus activos y pasivos, así como de los contratos que 
le hayan dado origen, siempre y cuando se cumplan con las reglas señaladas en la Ley.  

 
CAPITULO VIII    DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  
  
 ARTICULO 77 ° DISOLUCION:  COOMULTAGRO se disolverá por decisión adoptada por la Asamblea General, 

de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los delegados presentes en ella, convocada para 
dicho propósito, de acuerdo con las normas consagradas por la Ley.  

  
 ARTICULO 78° LIQUIDACION:  Decretada la disolución, se procederá a la liquidación de conformidad con las 

normas legales y si quedase algún remanente éste será transferido a la entidad que determine la Ley 
o en su defecto a la entidad que cumpla funciones de fomento y educación cooperativa con 
preferencia a las organizaciones cooperativas a las cuales esté afiliada COOMULTAGRO.  

  
CAPITULO IX    DISPOSICIONES FINALES  
   
ARTICULO 79°. SOLUCION DE CONFLICTOS: Las diferencias que surjan entre COOMULTAGRO y sus asociados 

o entre éstos por causa o con ocasión de las actividades propias de aquella y siempre que versen 
sobre derechos transigibles, se someterán al conocimiento de un tribunal de arbitramiento de 
acuerdo con las normas previstas en el Decreto 2779 de 1989, Título XXXIII del Código de 
Procedimiento Civil y demás normas complementarias.  

Un comité especial resolverá el recurso de apelación que se interponga contra las decisiones que lo 
contemplan, de conformidad con las normas previstas en la ley y en el reglamento que para tal fin 
expida dicho organismo.  

  
PARÁGRAFO: El régimen laboral ordinario se aplicará totalmente a los trabajadores asociados y no asociados 

de COOMULTAGRO.  
  
ARTICULO 80 °. REFORMAS ESTATUTARIAS: Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de 

Administración de COOMULTAGRO, serán enviadas a los delegados antes de la celebración de la 
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria según el caso.  

Cuando tales reformas sean propuestas por los delegados éstas deben ser enviadas al Consejo de 
Administración a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del año inmediatamente anterior 
a aquel en el que se efectuará la asamblea, para que este organismo las analice y las haga conocer en 
forma oportuna a los delegados, con su concepto.  

  



 

 

 
ESTATUTOS  

 

 

ARTICULO 81°:Además de los presentes estatutos, COOMULTAGRO queda sujeta a las demás disposiciones 
legales vigentes que sobre la materia del cooperativismo promulgue el gobierno nacional y al 
acatamiento de las disposiciones y normas emanadas de las entidades que ejercen control y vigilancia.  

  
CAPITULO X  RÉGIMEN Y RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA Y DE SUS ASOCIADOS  
  
ARTÍCULO 82º: La COOPERATIVA se hace acreedora o deudora ante terceros y ante sus asociados por las 

operaciones que efectúen el Consejo de Administración o el Gerente dentro de la órbita de sus 
respectivas atribuciones.   

  
ARTÍCULO 83º.   La responsabilidad de los asociados con la COOPERATIVA y para con los acreedores de esta, 

se limita hasta la ocurrencia del valor de los aportes sociales, por las obligaciones contraídas por la 
COOPERATIVA antes de su ingreso y las existencias en la fecha de su retiro o exclusión de conformidad 
con los estatutos.   

  
ARTÍCULO 84° La responsabilidad de la COOPERATIVA para con sus asociados y con terceros compromete la 

totalidad del patrimonio social.   
  
ARTÍCULO 85º. En los casos de obligaciones crediticias de la COOPERATIVA para terceros, los asociados 

podrán responder subsidiariamente de tales operaciones, en forma individual y solidaria, hasta el 
término de la obligación respectiva.   

  
ARTÍCULO 86º. La COOPERATIVA, los titulares de sus órganos de administración, vigilancia y los liquidadores, 

serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales 
y estatutarias.   

  
ARTÍCULO 87º. Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente, serán responsables por violación 

de la ley, los estatutos y los reglamentos. Los miembros del Consejo serán eximidos de 
responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado 
expresamente su voto.  

  
CAPITULO XI  RÉGIMEN DE SANCIONES - CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS  
  
ARTÍCULO 88°.  Es sujeto disciplinable cualquier asociado de COOMULTAGRO que incurra en alguna de las 

faltas enunciadas en la reglamentación que para tal efecto expida el Consejo de Administración.   
  
PARÁGRAFO: La responsabilidad derivada en su naturaleza de asociado no excluye la que se pueda dar a la 

vez por su conducta como empleado. En el caso en que una persona cumpla con ambos atributos, la 
conducta laboral se regirá por las normas que rigen la materia.    
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ARTÍCULO 89°.  Todos los organismos de Administración y vigilancia de la Cooperativa velaran porque en la 
aplicación del régimen disciplinario se respete la dignidad humana y la presunción de inocencia, se 
haga con celeridad la actuación disciplinaria y se apliquen los principios de igualdad, favorabilidad y 
proporcionalidad.   

  
ARTÍCULO 90°: En todo proceso de responsabilidad disciplinaria se deberá llevar a cabo un 
debido proceso, el cual garantizará que se otorgue ampliamente el derecho a la defensa, de 
conformidad con la normatividad legal vigente. 
 
ARTÍCULO 91° : El debido proceso para la COOMULTAGRO deberá cumplir con las siguientes 
etapas: 
1. Investigación preliminar. 
2. Auto de apertura de investigación. 
3. Notificación auto de apertura de investigación. 
4. Determinación del periodo de evaluación. 
5. Notificación del periodo de evaluación. 
6. Pliego de cargos. 
7. Notificación del pliego de cargos. 
8. Descargos. 
9. Etapa probatoria. 
10. Alegaciones finales. 
11. Recomendación resultado de la investigación. 
12. Decisión. 
13. Notificación de decisión. 
14. Recursos. 
 
PARÁGRAFO 1: Se deberá elaborar un expediente en el auto de apertura de investigación, el 
cual goza de reserva hasta la etapa de la decisión, sin perjuicio de los derechos del asociado 
procesado. 
  
PARÁGRAFO 2: En caso de que el investigado designe un apoderado se deberá verificar su 
validez y dejar constancia del mismo en el expediente. 
 
PARAGRAFO 3: Los términos para el debido proceso serán los establecidos en la 
reglamentación que para tal efecto expida el Consejo de Administración 
  
ARTÍCULO 92° : La ejecución de las etapas enunciadas en el anterior artículo estará a cargo de la Junta de 

Vigilancia de los numerales 1 al 11, del Consejo de Administración los numerales 12 y 13 así como 
resolver el recurso de reposición y el Comité de apelaciones resolverá el recurso de apelación. Todas 
las decisiones de fondo allí contenidas deberán motivarse.   
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ARTÍCULO 93°:  Las faltas se calificarán como leves, graves y gravísimas y se incurrirá en ellas por acción y/o 
omisión y serán las determinadas taxativamente en la reglamentación que para tal efecto expida el 
Consejo de Administración.   

  
ARTÍCULO 94.°  :Los criterios para evaluar la sanción serán los siguientes:   
  
1. Haber sido sancionado anteriormente.   
2. La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o funciones asignadas y/o en su 

trayectoria como asociado.   
3. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero.   
4. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos.   
5. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado.   
6. El grave daño social de la conducta.   
7. El conocimiento de la ilicitud.   
8. Pertenecer al nivel directivo o ejecutivo de la COOPERATIVA.   
9. Los motivos determinantes del comportamiento.   
  
ARTÍCULO 95°:  La función de la sanción es preventiva y correctiva, de acuerdo con los principios establecidos 

en la Constitución, la Ley y los principios cooperativos.   
  
PARÁGRAFO 1: Solamente quien incurra en las faltas gravísimas se le terminara de manera definitiva y 

permanente el acuerdo cooperativo.    
  
PARÁGRAFO 2: Los asociados estarán sometidos a las sanciones determinadas taxativamente en la 

reglamentación que para tal efecto expida el Consejo de Administración.   
  
ARTÍCULO 96°: Para iniciar un proceso de responsabilidad contra cualquier asociado, la Junta de Vigilancia 

establecerá cuando hay mérito para ello y actuará de oficio o a petición del Consejo de 
Administración.   

  
PARÁGRAFO: En todo caso ante una solicitud de la administración y la negación de la misma se deberá dar 

respuesta por escrito de las razones por las cuales no hay mérito para llevarla a cabo.   
  
ARTÍCULO 97°:La Cooperativa tendrá un comité de apelaciones elegido por el periodo de un año por la 

Asamblea General, el cual estará conformado por tres miembros principales y un suplente, el cual 
dará respuesta al recurso de apelación, interpuestos por los asociados.   

  
PARÁGRAFO: Podrá ser miembro del comité de apelaciones cualquier delegado que no pertenezca al Consejo 

de Administración, Junta de Vigilancia u otro comité.   
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ARTÍCULO 98° : El término del proceso disciplinario será máximo de ocho meses, prorrogables por cuatro 
meses más.   

  
ARTÍCULO 99°: Quedan vigentes las obligaciones que consten en pagaré o en cualquier otro documento 

firmado por el asociado en tal calidad antes de ser sancionado, así como las garantías otorgadas.   
  
ARTÍCULO 100°: Las personas que hayan perdido su calidad de asociados por cualquier motivo o los 

herederos del asociado fallecido, tendrán derecho a que la COOPERATIVA dentro de un plazo máximo 
de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la ocurrencia del hecho correspondiente, 
les reembolse el valor de los aportes sociales, los intereses sobre depósitos y los demás beneficios 
reembolsables a que tenga derecho.   

  
Antes de efectuar el reembolso, la COOPERATIVA deducirá cualquier deuda u obligación que el asociado 
tenga pendiente con la COOPERATIVA.   
Parágrafo: la cooperativa no podrá reembolsar los aportes dentro del termino fijado cuando la entidad 
designada  por el gobierno para la vigilancia y control de las cooperativas de ahorro y crédito ordene 
suspender la compensación de los saldos de los créditos otorgados a asociados contra los aportes sociales, o 
cuando se afecte el capital  mínimo exigido a la entidad.  

 
La presente reforma  fue aprobada por unanimidad en la XXIII  Asamblea general ordinaria de  delegados el 

dia 24 de marzo de 2019 , según consta en el acta No 023 , y deroga todas las especificaciones 
anteriores 
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