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COOPERATIVA EMSSANAR SERVICIO 
FARMACÉUTICO

“COOEMSSANAR SF”

ESTATUTOS SOCIALES

CAPÍTULO I

NATURALEZA-RAZÓN SOCIAL-DOMICILIO 
ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1-. RAZÓN SOCIAL-.  Con base en el 
acuerdo común de naturaleza cooperativa tomado por 
los asociados fundadores  se crea, constituye  y organiza 
L a  C O O P E R AT I VA  E M SS A N A R  S E R V I C I O  
FARMACEUTICO, cuya sigla es “COOEMSSANAR SF”, 
entidad jurídica de asociados y capital variable e 
ilimitado, de derecho privado, integral, sin ánimo de 
lucro, que está integrada por las personas que 
reconociendo estos estatutos se adhieren y se someten 
a ellos.

La duración de La Cooperativa será indefinida. Sin 
embargo, la entidad podrá disolverse y liquidarse en 
cualquier momento por decisión de sus asociados o al 
incurrir en alguna causal prevista en la ley o en los 
Estatutos.

ARTICULO 2-. DOMICILIO-.  El domicilio principal de 
COOEMSSANAR SF será el municipio de Pasto, 
Departamento de Nariño, República de Colombia. El 
ámbito de operaciones comprenderá todo el territorio 

COOEMSSANAR S.F.
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nacional e incluso podrá prestar sus servicios en el 
exterior sí las condiciones legales, sociales y económicas 
se prestan.

CAPÍTULO II

ACUERDO COOPERATIVO-  PRINCIPIOS-
OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES

ARTÍCULO 3-. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES-.  
Se reconocen como principios rectores de 
COOEMSSANAR SF, entre otros:

1.  Concebir al hombre como un ser bueno, donde su 
trabajo y mecanismos de cooperación   tienen 
primacía sobre los medios de producción.

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

3.

4.  Adhesión voluntaria, responsable  y abierta.

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

6.  

7. Formación e información para sus miembros, de  

manera permanente, oportuna y progresiva.

8.   Autonomía, autodeterminación y autogobierno.

9.   Servicio a la Comunidad en general.

10. Integración con otras organizaciones del mismo 
sector. 

11. Promoción de la cultura ecológica.

12. Neutralidad política, religiosa, ideológica y racial. 
Por lo tanto, actuará sin ningún tipo de 
discriminación social, de raza, credo religioso,  
político y económico; respetando los valores, usos 
y costumbres de las comunidades indígenas, afro 
colombianas y demás minorías étnicas.

13. Respeto a la ley y a los estatutos para lo cual se 
implementarán todas las actividades necesarias 
para la práctica y el pleno ejercicio de los mismos 
por los asociados, empleados y comunidad en 
general.

14. Manejo integral, técnico y transparente, prudente, 
ágil, oportuno, puntual y eficiente de los recursos, 
con el propósito de cumplir el objeto social de la 
empresa.

ARTÍCULO 4-. OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES-.  
COOEMSSANAR SF  tendrá como objeto social el 
promover el desarrollo humano integral de sus 

Administración democrática, participativa, 
autogestionaria y emprendedora.

Participación económica de los asociados, en 
justicia y equidad.
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asociados y de manera especial organizar, implementar, 
desarrollar y prestar el servicio farmacéutico;  lo que 
implica la compra, venta, suministro, distribución y/o 
cons ignac ión de productos farmacéut icos,  
medicamentos para uso humano, productos químicos, 
cosméticos, perfumes, alimentos de recetario médico, 
artículos de higiene y salubridad en forma integral de 
acuerdo con la complejidad requerida a todos los 
afiliados beneficiarios del subsidio de salud por parte del 
Estado, del régimen contributivo, particulares y la 
comunidad en general, bajo los principios de  equidad, 
obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, 
autonomía institucional, participación social, 
concertación y calidad. Igualmente desarrollara 
actividades conexas y complementarias de producción, 
distribución, consumo y prestación de servicios, 
promoviendo la solidaridad entre los asociados y sus 
familias, fortaleciendo la acción del sistema de la 
Economía Solidaria y su integración, contribuyendo al 
desarrollo de la comunidad en general y al desarrollo 
humano sostenible.

En desarrollo de su objeto social cumplirá con las 
siguientes actividades:

a-. Prestar el servicio farmacéutico de acuerdo con la 
complejidad requerida.

b-. Organizar  estrategias destinadas a proteger a los  
usuarios incluyendo acciones de promoción de 
estilos de vida saludables y uso adecuado de los 
medicamentos y dispositivos médicos.

c-.

ARTÍCULO 5-. SERVICIOS COOPERATIVOS-.  Los 
servicios de La Cooperativa serán prestados a los 
asociados y a terceros, conformes y en los términos 
previstos en el estatuto y en la reglamentación legal 
vigente sobre la materia, en un todo, atendiendo las 
políticas generales que le fije la Asamblea General.

CAPÍTULO III

DE LOS ASOCIADOS, SUS DERECHOS Y 
DEBERES

ARTÍCULO 6-. DE LOS ASOCIADOS-.  Tendrán el 
carácter de asociados, las personas naturales y jurídicas 
de derecho público y privado sin ánimo de lucro, las que 
pertenecen al sector de la economía solidaria, 
preferiblemente quienes sean asociados de Emssanar 
ESS, trabajadores o ex - trabajadores de entidades que 
conformen el Grupo Emssanar, previo estudio del comité 
de admisiones y retiros y que sean aceptados a través 
del comité de admisiones y retiros en cumplimiento de 
los Estatutos y las leyes vigentes.

En desarrollo y cumplimiento del objeto social 
antes descrito puede hacer en su propio nombre o 
por cuenta de terceros o en participación con ellos 
toda clase de operaciones solidarias y comerciales 
sobre bienes muebles e inmuebles, constituir 
cualquier clase de gravamen, celebrar contratos 
con personas naturales o jurídicas; efectuar 



Estatutos

98

COOEMSSANAR S.F.

ARTÍCULO 7- .  ASOCIADOS PERSONAS 
NATURALES-.  Las personas naturales a las que se 
refiere el artículo precedente deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

a-.  Ser legalmente capaces.

b-. Presentar solicitud escrita o suscribir el acta de 
constitución.

c-. Acreditar la condición de asociado a EMSSANAR 
ESS o asociado de alguna de las organizaciones 
comunitarias que hayan recibido acompañamiento 
de la FUNDACION EMSSANAR.

d-. Ser trabajador o ex trabajador de cualquiera de las 
unidades de servicios sociales de la organización 
EMSSANAR.

e-. 

f-. Proporcionar toda la información de carácter 
personal, laboral y económico que requiera La 
Cooperativa y aceptar la verificación del caso.

g-. 

h-. Suscribir el compromiso de acatar los presentes 
estatutos y los reglamentos legalmente expedidos.

ARTÍCULO 8- .  ASOCIADOS PERSONAS 
JURÍDICAS-.  Las personas jurídicas a que se refiere  
el artículo 7, deben, para ser admitidos como asociados, 
cumplir con los siguientes requisitos:

a-.  Acreditar que el objeto social de la persona jurídica 
tiene relación directa con cualquiera de las 
actividades de EMSSANAR ESS o su grupo 
empresarial y comunitario.

 
b-. Presentar solicitud de ingreso por escrito, firmada 

por el representante legal y acompañada de los 
siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y de representación 
legal.

2. Copia del estatuto vigente de la entidad 
solicitante.

3. Autorización del órgano competente para 
ingresar a La Cooperativa.

c-. Los asociados como personas jurídicas, deberán 
suscribir y pagar al momento de su ingreso una 
cuota de admisión equivalente al uno punto tres 

Los asociados deberán suscribir y pagar al 
momento de su ingreso una cuota de admisión 
equivalente al uno punto tres por ciento (1.3%) de 
un salario mínimo legal mensual vigente. En caso 
de que los valores de los salarios mínimos no dieren 
un valor que coincida con una centésima, este valor 
se ajustará a la centésima más próxima. La cuota 
de admisión no será reembolsable. 

Estar domiciliado dentro del territorio ámbito de las 
operaciones de La Cooperativa.
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por ciento (1.3%) de un salario mínimo legal 
mensual vigente. En caso de que los valores de los 
salarios mínimos no dieren un valor que coincida 
con una centésima, este valor se ajustará a la 
centésima más próxima. La cuota de admisión no 
será reembolsable.

ARTÍCULO 9-. STATUS DE ASOCIADO-.  La calidad 
de asociado de la Cooperativa se adquiere a partir de la 
aceptación de las solicitud de admisión por parte del 
Comité de Admisiones y Retiros y posterior a la 
cancelación de la cuota de admisión.

ARTÍCULO 10-. DERECHOS-. Son derechos 
fundamentales de los asociados:

a-. Recibir de La Cooperativa formación e instrucción 
sobre los principios básicos del cooperativismo, del 
sistema de la economía solidaria y de los 
reglamentos que expidan los organismos de la 
entidad.

b-.

c-. Participar en las actividades de administración y 
vigilancia de La Cooperativa, en la forma y 
términos previstos en este estatuto y sus 
reglamentos.

d-. Recibir información oportuna y suficiente sobre la 
gestión de La Cooperativa, sus resultados 
económicos y las características y alcances de sus 
proyectos, programas y actividades.

e-. Ejercer los actos de decisión y elección en las 
asambleas, organismos de dirección o control y/o 
comités en que participe.

f-.  Disfrutar de los servicios, beneficios y prerrogativas 
establecidos para los asociados.

g-. Presentar, por los conductos y medios regulares, 
iniciativas, proyectos o reclamos que tengan como 
objeto el mejoramiento de La Cooperativa o de sus 
servicios.

h-. Retirarse voluntariamente.

i-. 

j-. 

PARÁGRAFO-. El ejercicio de los derechos estará 
condicionado al cumplimiento efectivo de los deberes.

ARTÍCULO 11-. DEBERES-.   Los asociados tendrán 
los siguientes deberes que cumplir:

a-. Cumplir las obligaciones del acuerdo cooperativo.

b-. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de 
administración y de control de La Cooperativa.

c-. 

d-. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en 

Utilizar los servicios y realizar las operaciones 
propias del objeto social de La Cooperativa.

Elegir y ser elegido para los cargos de 
representación.

Los demás que se deriven de la ley, del presente 
Estatuto y de sus reglamentos.

Comportarse solidariamente conforme a las 
normas éticas establecidas por La Cooperativa.
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omisiones que afecten la estabilidad económica y 
el buen nombre de La Cooperativa.

e-.Pagar los aportes sociales ordinarios y 
extraordinarios establecidos por la Asamblea.

f-. Utilizar adecuadamente los servicios de La 
Cooperativa.

g-. 

h-. Desempeñar con eficiencia y honestidad los cargos 
para los que sea elegido.

i-. Suministrar con fidelidad la información que le 
solicite La Cooperativa y dar a conocer 
oportunamente los cambios de domicilio y 
residencia. 

j-. Acoger los servicios que la Asamblea determine 
como obligatorios para todos los asociados.

k-. Declarar su impedimento cuando esté en incurso en 
alguna incompatibilidad y/o causal de inhabilidad 
de orden legal o reglamentario, así como 
abstenerse de incurrir en hechos que generen 
conflictos de interés.

l-. Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias o 
Extraordinarias a que fuesen convocados o elegir a 
los delegados para que concurran a éstas y 

desempeñar los cargos para los cuales sean 
elegidos o nombrados.

m-. Avisar oportunamente a la administración de La 
Cooperativa y a los organismos  de control, cuando 
fuere del caso, las irregularidades que encontrare, 
para que se tomen las medidas correctivas del 
caso.

n-. Cumplir con los deberes que se deriven de las leyes, 
de este Estatuto y de sus reglamentos.

ARTÍCULO 12-. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE 
ASOCIADO-.  Una vez inscrito en el registro social, la 
calidad de asociado solo se pierde por:

a-. Retiro voluntario.

b-. Muerte del asociado.

c-. Disolución y/o liquidación de la persona jurídica 
asociada.

d-.  Exclusión.

ARTÍCULO 13-. RETIRO VOLUNTARIO-.  El retiro 
voluntario podrá ser solicitado al Consejo de 
Administración cuando el asociado lo considere 
necesario.  Este organismo dispondrá de treinta (30) 
días calendario para resolver la solicitud. 

 El retiro voluntario no será procedente en los siguientes 
casos:

Participar en los programas de educación y 
capacitación, así como en los eventos a que sea 
convocado.
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a-. Cuando afecte el aporte social mínimo que debe 
mantener La Cooperativa.

b-. Cuando obedezca a confabulación o actos de 
indisciplina, previa comprobación de los actos por 
el órgano competente.

c-. Cuando el asociado que lo solicite se encuentre en 
cualquiera de las causales de exclusión, 
suspensión o retiro forzado.

d-. 

PARÁGRAFO:   Cuando el asociado que solicite el retiro 
voluntario tenga obligaciones pendientes con La 
Cooperativa, se podrá efectuar la compensación de los 
aportes con las obligaciones, sin perjuicio de su 
responsabilidad sobre el saldo insoluto, todo ello sujeto 
a las limitaciones legales que la limitan.

ARTÍCULO 14-. MUERTE DEL ASOCIADO-.  La 
pérdida de la calidad de asociado por muerte se produce 
a partir de la fecha del fallecimiento del asociado y la 
desvinculación  de La Cooperativa se formalizará tan 
pronto se informe a la institución de  tal hecho.

ARTÍCULO 15-. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE 
ASOCIADO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS-.  Las 

personas jurídicas perderán la calidad de asociados una 
vez hayan adoptado la decisión de disolverse y liquidarse 
o que se presente para éstas alguna de las causales 
legales y estatutarias de disolución y/o liquidación.

ARTÍCULO 16-. DE LA EXCLUSIÓN-.  La exclusión 
de los asociados será determinada por el Consejo de 
Administración cuando éste incurra en una de las 
causales señaladas a continuación:

a-. Por infracciones graves que atenten contra la 
unidad de La Cooperativa, la disciplina social y el 
prestigio económico de la misma.

b-. Por reiterado incumplimiento de las obligaciones 
pecuniarias con la cooperativa. Para garantizar su 
derecho de defensa hará los descargos necesarios 
ante el consejo de Administración quién decidirá su 
exclusión.

c-. Por falsedad documentaria comprobada en la 
entrega de  informes o documentos requeridos.

d-. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de La 
Cooperativa y de los asociados.

e-.

f-. Por utilización de términos injuriosos en las 
Asambleas o fuera de ellas contra la integridad 
moral y personal de los directivos, asociados y 
trabajadores.

Cuando su retiro afecte el número mínimo 
requerido para mantener o constituir una 
Cooperativa.

Por entregar a La Cooperativa bienes de 
procedencia fraudulenta, inmoral e ilícita.
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g-. Por abstenerse de participar en la capacitación y/o 
actividades que La Cooperativa realice sin que el 
asociado justifique al ser requerido.

h-. Cuando el asociado se halle incurso en cualquiera 
de las causales de conflicto de intereses, 
inhabilidades o incompatibilidades establecidas en 
la ley, los Estatutos y el Código de Buen Gobierno.

i-.  Por servirse de La Cooperativa o de cualquiera de 
las empresas vinculadas y / o subordinadas en 
forma fraudulenta en provecho propio o de 
terceros.

j-. Por violación a los deberes consagrados como 
obligatorios para los socios en los presentes 
Estatutos.

k-. Por tráfico de influencias en beneficio propio o de 
terceros.

l-. Cuando siendo trabajador de EMSSANAR ESS o de 
cualquiera de sus empresas vinculadas o 
subordinadas sea despedido con justa causa.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DE SANCIONES

ARTÍCULO 17-. PRINCIPIO DE LEGALIDAD-.   La 
Cooperativa sancionará a los asociados por los actos u 
omisiones contrarios al acuerdo cooperativo y 

especialmente por el incumplimiento de sus deberes 
sociales. Las sanciones pueden ser las siguientes:

1-. Llamado de atención.

2-. Cobro de multas.

3-. 

4-. Exclusión.

ARTÍCULO 18-. COMPETENCIA-.  La imposición de 
cualquiera de estas sanciones será competencia en 
primer lugar del Consejo de Administración el cual 
deberá estudiar, examinar y decidir en cada caso en 
particular. Ninguna decisión en tal sentido podrá ser 
tomada sin antes haberse escuchado y vencido el 
proceso al asociado inculpado. 

El procedimiento disciplinario será reglamentado por el 
Consejo de Administración de la Cooperativa.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER 
DIFERENCIAS O CONFLICTOS TRANSIGIBLES 
ENTRE LOS ASOCIADOS Y ENTRE ESTOS Y LA 

COOPERATIVA.

ARTÍCULO 19: CONCILIACIÓN-. Las diferencias que 
surjan entre La Cooperativa y sus asociados o entre 

Suspensiones temporales de los derechos de 
asociado.
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estos por causa o con ocasión de las actividades propias 
de la misma y que sean susceptibles de transacción y por 
lo tanto, no sean materia disciplinaria, se procurarán 
someterlas a conciliación por procedimientos de 
amigable composición  o la convocatoria de un tribunal 
de arbitramento.

ARTÍCULO 20: ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE ARREGLO-. Las partes en  conflicto escogerán el 
procedimiento  a seguir con el propósito de solucionar el 
impase y en consecuencia procederán a escoger los 
Amigables componedores, el o los conciliadores y/o el 
Tribunal de Arbitramento.

La iniciativa del la conciliación podrá provenir de las 
partes y si se ponen de acuerdo en adoptarla, se 
acogerán a la amigable composición y para ello 
asignarán los amigables componedores o diferirán su 
nombramiento a un tercero.

ARTÍCULO 21 – ESCRITOS DE SOMETIMIENTO-. 
La expresión de la voluntad de someterse al arreglo se 
consignará por escrito y deberá contener:

1.   El nombre, domicilio y dirección de las partes

2.   Los hechos objeto de conflicto 

3. El nombre o nombres de los amigables 
componedores, conciliadores o árbitros.

4.  El término para cumplir el encargo que no podrá 
exceder de treinta (30) días.

A R T Í C U L O  2 2  –  E L E C C I Ó N  D E  L O S  
CONCILIADORES, AMIGABLES COMPONEDORES 
Y ÁRBITROS. Los Conciliadores, Amigables 
Componedores y árbitros serán elegidos así: a) Si se 
trata de diferencias surgidas entre La Cooperativa y uno 
o varios asociados, estos elegirán un Conciliador, 
Amigable Componedor y/Arbitro y el Consejo de 
Administración otro, y estos designarán un tercero. Si 
dentro de los cinco días siguientes a la elección no 
hubiere acuerdo para la elección del tercer Conciliador, 
Amigable Componedor y /Arbitro, será nombrado por la 
Junta de Vigilancia. b) Tratándose de diferencias de los 
asociados entre sí, cada asociado o grupos de asociados 
elegirán un Conciliador, Amigable Componedor/Arbitro, 
ellos designarán el tercero y si en el lapso de cinco días 
no hubiere acuerdo el tercero será nombrado por el 
Consejo de Administración.

ARTÍCULO 23 – INHABILIDADES PARA SER 
AMIGABLES COMPONEDORES Y ÁRBITROS. 
Quienes actúen como amigables componedores, 
conciliadores o árbitros deberán ser personas idóneas 
asociadas a La Cooperativa y no podrán tener 
parentesco en primer grado de consanguinidad, civil y 
afinidad, entre sí, ni con las partes.

PARÁGRAFO: Las personas elegidas como 
Conciliadores, Amigables Componedores y/o árbitros 
deberán manifestar dentro de los tres días siguientes al 
aviso de su designación si aceptan o no el cargo. En caso 
de que no acepten, la parte respectiva procederá 
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inmediatamente a nombrar reemplazo de común 
acuerdo con la otra.

Una vez aceptado el cargo, los conciliadores, amigables 
componedores y/o árbitros deberán entrar a actuar 
dentro de las 72 horas siguientes y su cargo terminará 15 
días después de que entren a actuar, salvo prorroga que 
les concedan las partes. El laudo arbitral se hará constar 
en acta firmada por los conciliadores, amigables 
componedores y/o árbitros designados.

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA

ARTÍCULO 24: ADMINISTRACIÓN-.  La 
Administración de La Cooperativa, estará a cargo de la 
Asamblea General de Asociados, el Consejo de 
Administración y el Gerente.

ARTÍCULO 25: ASAMBLEA GENERAL-.  La Asamblea 
General es el órgano máximo de dirección y 
administración y sus decisiones son obligatorias para 
todos los asociados siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias. La constituye la reunión de los asociados 
hábiles o de los delegados elegidos por estos.

PARÁGRAFO-  ASOCIADOS HÁBILES: Son 
asociados hábiles los regularmente inscritos en el 
registro social que no tengan suspendidos sus derechos 

y se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas 
sus obligaciones con La Cooperativa al momento de la 
convocatoria.

ARTICULO 26 -  CLASES DE ASAMBLEA-. Las 
reuniones de Asamblea General serán ordinarias o 
extraordinarias. Las primeras se celebrarán durante los 
tres (3) primeros meses del año, para el ejercicio de las 
funciones generales.

Las extraordinarias podrán reunirse 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.

Las asambleas generales extraordinarias sólo podrán 
tratar los asuntos para los cuales fueron convocadas y los 
que se deriven estrictamente de estos.

ARTICULO 27 -  ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOCIADOS-. La constituye la reunión de todos los 
asociados hábiles convocados de acuerdo con lo 
establecido en los presentes estatutos. 

ARTICULO 28-. ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS-. Cuando el número de asociados hábiles 
sea igual o superior a cien (100) personas, la Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria se realizará bajo la 
modalidad de delegados.

El periodo de delegación iniciará el día de la elección del 
delegado, quien tendrá derecho a participar en tres 
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Asambleas Generales Ordinarias consecutivas y las 
extraordinarias que se convoquen hasta la fecha de 
elección de nuevos delegados.

.

ARTICULO 29–.CONVOCATORIA-. La Asamblea 
General Ordinaria o extraordinaria será convocada por el 
Consejo de Administración para fecha, hora, lugar y 
objeto determinados. La Junta de Vigilancia, el Revisor 
Fiscal o un diez por ciento (10%) de los asociados hábiles 
podrán solicitar al Consejo de Administración, la 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.

Las convocatorias deberán formularse con anticipación 
no inferior a quince (15) días calendario respecto al día 
señalado en ellas para deliberar y  han de comunicarse a 
los asociados de inmediato, mediante circulares, 
carteleras, cuñas radiales u otros medios posibles. La 
relación de asociados inhábiles, hecha por la Junta de 
vigilancia antes de cada Asamblea General, debe ser 
fijada en carteleras, en la sede principal de La 
Cooperativa, con una antelación no inferir a quince (15) 
días calendario.

PARÁGRAFO-.  CONVOCADOR.-. Si el Consejo de 
Administración no hiciera la convocatoria a la Asamblea 
General ordinaria dentro de los dos (2) primeros meses 
calendario, lo hará la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal 
o el diez por ciento (10%) de los asociados hábiles 
dentro del mes siguiente.

Cuando el Consejo de Administración desatienda la 
petición de convocatoria a las Asambleas Generales 

ordinarias o extraordinarias por término de quince (15) 
días, éstas podrán ser convocadas directamente por la 
Junta de Vigilancia, por el Revisor Fiscal o por el diez por 
ciento (10%) de los asociados hábiles.

ARTÍCULO 30-  QUÓRUM-.  La asistencia de la mitad 
mas uno de los asociados hábiles o de los delegados 
convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la 
hora de convocatoria señalada para la iniciación de la 
Asamblea no se hubiere integrado el quórum, ella podrá 
deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de 
asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de 
los asociados hábiles convocados, ni al cincuenta por 
ciento (50%) del número mínimo requerido para 
constituir una Cooperativa. Para el caso de las Asambleas 
Generales de delegados el número mínimo de estos será 
de 20 y el quórum mínimo será del cincuenta por ciento 
(50%) de los asociados o delegados convocados.

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

ARTICULO 31- MAYORÍA-. Por regla general las 
decisiones de la Asamblea General se tomarán por la 
mayoría absoluta de votos de los asociados o delegados 
asistentes. Para la reforma de estatutos y la fijación de 
contribuciones extraordinarias se requerirá el voto de las 
dos terceras (2/3) partes de los asociados o delegados 
asistentes. La determinación para fusión, incorporación, 
transformación y disolución para liquidación deberá 
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adoptarse con el voto favorable de mínimo  las dos 
terceras partes de los asociados o delegados. La elección 
de los órganos de administración y control social se hará 
mediante listas o planchas y se aplicará el sistema de 
cuociente electoral.

ARTÍCULO 32–. VOTO-. En las Asambleas Generales 
corresponderá a cada asociado o delegado un solo voto y 
los asociados o delegados convocados no podrán 
delegar su representación en ningún caso y para ningún 
efecto.

Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa, 
participarán en las Asambleas por intermedio de su 
representante legal o de la persona que éste designe y 
en todo caso tendrán derecho a un voto.

ARTÍCULO 33-  FUNCIONES DE LA ASAMBLEA-.  
La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones:

1.  Establecer las políticas y directrices generales de la 
entidad para el cumplimiento de su objeto social.

2.  Reformar los estatutos.

3. Destinar los excedentes del ejercicio económico 
conforme a lo previsto en la ley y en los estatutos.

4.  Examinar y aprobar los informes de los órganos de 
administración y vigilancia.

5. Considerar y aprobar o improbar los estados 
financieros de fin de ejercicio.

6.   Fijar contribuciones extraordinarias.

7.   Elegir los miembros del Consejo de Administración 
y de la Junta de Vigilancia.

8.  Nombrar al Revisor Fiscal y su suplente y fijar la 
remuneración.

9. Decidir la fusión, incorporación, asociación, 
transformación y liquidación de La Cooperativa.

10. Las demás que señale la ley y los estatutos.

A R T Í C U L O  3 4 . -  D E L  C O N S E J O  D E  
ADMINISTRACIÓN-. El Consejo de Administración es 
el órgano de administración permanente de la 
Cooperativa y estará subordinado a las directrices y 
políticas de la Asamblea General. Estará integrada por 
siete (7) asociados hábiles con sus respectivos suplentes 
numéricos, elegida por el sistema de cuociente electoral 
para un período igual al de los delegados y podrán ser 
reelegidos parcialmente o totalmente.

ARTÍCULO 35.- REQUISITOS PARA SER 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN-
. Para ser nominado y elegido miembro del Consejo de 
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Administración, se requieren las siguientes condiciones:

1.   Ser asociado hábil con no menos de seis (6) meses 
de antigüedad.

2. Acreditar conocimientos básicos de economía 
solidaria y mutualismo básico.

3. Certificar experiencia mínima de un año en 
administración y / o experiencia en liderazgo 
comunitario por el mismo tiempo.

4.  No haber sido sancionado durante el último año por 
actos que atenten contra la buena marcha de la 
Cooperativa.

5. Estar presente y aceptar su postulación en el 
momento de la elección.

6.  No ser trabajador o ex trabajador de la cooperativa 
Cooemssanar Servicio Farmacéutico.

ARTÍCULO 36.- CAUSALES DE REMOCIÓN -. Los 
miembros del Consejo de Administración podrán ser 
removidos de sus cargos, cuando se presente 
incapacidad en el cumplimiento de sus funciones o 
cuando sus decisiones u omisiones atenten contra la 
buena marcha de la Asociación.

PARÁGRAFO: Será causal de remoción como 
Dignatario, la inasistencia a dos (2) sesiones 
consecutivas sin justa causa. En este caso el Consejo de 
Administración mediante Acuerdo declarará la vacancia  
y llamará a ocupar el cargo de principal al suplente 
numérico por el resto del período.

ARTÍCULO 37.- REUNIONES Y QUÓRUM-.  El 
Consejo de Administración  se reunirá de ordinario por lo 
menos una vez cada dos (2) meses y en forma 
extraordinaria cuando ello sea necesario.

La asistencia de la mitad más uno de los Dignatarios 
constituirá quórum para deliberar y tomar decisiones 
válidas. 

ARTÍCULO 38.- FUNCIONES DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN -. El Consejo de Administración 
tendrá las siguientes funciones: 

1.  Adoptar su propio reglamento y expedir normas 
que estime convenientes y necesarias para la 
dirección y organización de la  Cooperativa  y para 
el cabal cumplimiento de sus fines, con base en los 
mandatos dictados por la Asamblea General y en 
sus propias atribuciones legales o estatutarias.

2. Elegir entre sus miembros a sus dignatarios: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y vocales.

3.  Nombrar al Gerente y crear la planta de personal 
indispensable, señalar sus funciones y asignarles 
sus respectivos salarios.

4. Cumplir y hacer cumplir los mandatos de la 
Asamblea General, las disposiciones de los 
estatutos y reglamentos aprobados.

5.  Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto que 
le someta a su consideración la Gerencia y velar por 
su ejecución.  
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6.   

7.  Aprobar los balances mensuales y demás estados 
financieros.

8. Decidir sobre el ingreso, suspensión, exclusión, 
retiro o reingreso de los asociados.

9. Aprobar la creación de agencias, sucursales y 
oficinas.

11. Crear los diferentes comités especiales y designar 
los miembros y sus funciones.

12.Convocar a Asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias.

13.Reglamentar la convocatoria para las Asambleas 
ordinarias y extraordinarias.

14.Presentar a la Asamblea anual un informe de 
actividades con su respectivo balance general y 
anexos, lo mismo que el proyecto de distribución 
de excedentes. Dicho informe deberá ser 
elaborado, discutido y aprobado por el Consejo de 
Administración.

15. Fijar la cuantía de la garantía o caución que deben 
presentar los empleados de manejo, incluido el 
Gerente.

16. Autorizar al Gerente para celebrar contratos y 
convenios dentro del giro ordinario de las 
actividades de la Cooperativa, cuando la cuantía de 

los mismos exceda de la suma de cincuenta (50) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes o 
cuando se enajenen bienes inmuebles de la 
Cooperativa sin importar su cuantía.

PARÁGRAFO: Se excluyen de esta autorización 
los contratos que se suscriban con las  EPS's, IPS's 
o ENTES TERRITORIALES   los que se regirán por 
las normas jurídicas vigentes en cada caso.

17.Resolver las dificultades de aplicación e 
interpretación del presente estatuto.

18. Reglamentar el presente estatuto en todo cuanto 
busque su cabal aplicación, con miras siempre al 
logro del objeto asociativo. 

19. Las demás señaladas en la Ley o que le sean 
asignadas por la Asamblea General.

ARTÍCULO 39.- GERENTE-. Es el Representante Legal 
de la Cooperativa es  el ejecutor de las decisiones de la 
Asamblea General y del Consejo de Administración; al 
igual que el superior jerárquico de todos los empleados.

El Gerente será nombrado a término indefinido pudiendo 
ser removido por ésta en cualquier tiempo por 
incapacidad en el cumplimiento de sus funciones o 
cuando sus decisiones o acciones atenten contra la 
buena marcha de La Cooperativa.

En caso de remoción del Gerente, se deberá realizar un 

Reglamentar los diferentes servicios de la 
Cooperativa.
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proceso que permita la comprobación de las acciones de 
mal manejo administrativo y financiero de La 
Cooperativa y las causales de destitución, que en 
cualquier caso estarán sujetas de verificación y que 
demostrarán la incapacidad de la gestión realizada.

ARTÍCULO 40.- REQUISITOS PARA SER 
GERENTE-. Para ser nombrado Gerente se requiere 
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser profesional en ciencias de la salud, ciencias 
administrativas y / o ciencias sociales.

2.  No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas por la ley.

3.  Conocimiento y experiencia mínima de dos (2) años 
en el manejo de cargos directivos y de 
administración.

4.  Conocimiento de los aspectos relacionados con la 
economía solidaria, mutualismo, Seguridad Social 
y experiencia mínima en actividades de trabajo 
comunitario.

5.  Presentación de la fianza de manejo cuyo monto 
fijará el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 41.- FUNCIONES DEL GERENTE-. 
Compete al Gerente de la Cooperativa las siguientes 
funciones:

1.  Ejecutar las políticas y decisiones tomadas por la 
Asamblea General y el Consejo de Administración.

2. Dirigir, coordinar y controlar la producción, 
comercialización y la prestación de bienes y 
servicios, las relaciones institucionales, apoyo 
administrativo y en general las tareas ejecutivas de 
la asociación.

3.   Supervisar diariamente el estado de caja y bancos.

4. Ordenar el pago de los gastos ordinarios y 
extraordinarios de La Cooperativa, de acuerdo con 
las atribuciones señaladas por el Consejo de 
Administración y el Presupuesto y firmar los 
cheques girados conjuntamente con el Tesorero.

5. Ejercer la representación legal, judicial o 
extrajudicial de La Cooperativa.

6. Informar periódicamente al Consejo de 
Administración acerca del desarrollo de las 
actividades de La Cooperativa.

7. 

8. Organizar los diversos comités especiales para el 
buen funcionamiento de La Cooperativa.

9.  Gestionar y realizar negociación de financiamiento 
externo y programas de cooperación técnica con 
previa autorización del Consejo de Administración.

Aplicar las sanciones disciplinarias que le 
correspondan como máximo superior jerárquico y 
las que expresamente le determinen los 
reglamentos.
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10.Promover y coordinar la elaboración de los 
reglamentos mencionados en este estatuto y de los 
demás que juzgue convenientes y someterlos a 
estudio del Consejo de Administración y una vez 
aprobados por ésta, cumplirlos y hacerlos cumplir.

11.Elaborar el proyecto de presupuesto anual y 
presentarlo a estudio, y tramitar su aprobación 
ante el Consejo de Administración.

12. Dirigir y controlar el presupuesto de la entidad.

13. Mantener comunicación con los asociados, atender 
la información general que precisan y darles 
información sobre servicios y demás actividades de 
la Cooperativa, así como recoger las opiniones y 
sugerencias que formulen los asociados.

14. Nombrar empleados en armonía con la planta de 
personal y los reglamentos de la materia y 
delegarles las funciones que el Consejo de 
Administración autorice.

15. 

16. Celebrar los contratos que realice la Cooperativa y 
solicitar al Consejo de Administración la 
autorización respectiva cuando su naturaleza o su 
valor excedan el monto señalado en los estatutos.

17. 

18. Vigilar el manejo y la seguridad de fondos, bienes y 
archivo.

19. Presentar al Consejo de Administración para su 
estudio y posterior transito a la Asamblea General 
el proyecto de Distribución de Excedentes 
Cooperativos.

20.

ARTÍCULO 42.- JUNTA DE VIGILANCIA-. Está 
encargada de velar por el correcto funcionamiento de la 
administración y responderá por sus actuaciones ante la 
Asamblea General.

Estará conformada por tres Dignatarios principales con 
tres suplentes personales elegidos por Asamblea 
General para un período igual al de los dignatarios del 
Consejo de Administración pudiendo ser reelegidos total 
o parcialmente. La Junta de Vigilancia  deberá adoptar 
su propio reglamento.

ARTÍCULO 43.- REQUISITOS PARA SER 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA-. Para ser 
nominado y elegido miembro de la Junta de Vigilancia  se 
requieren las mismas condiciones que para ser miembro 
del Consejo de Administración. 

Evaluar anualmente a todo el personal de la 
empresa y presentar el respectivo informe al 
Consejo de Administración.

Garantizar y Responder por la oportuna 
presentación de informes legales, estatutarios y 
ocasionales.

Las demás propias de la Gerencia o que le 
encomiende la Asamblea General o el Consejo de 
Administración.
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ARTÍCULO 44.- CAUSALES DE REMOCIÓN-. Los 
miembros de la Junta de Vigilancia podrán hacer 
dejación voluntaria del cargo. Además podrán ser 
removidos de su cargo cuando se presente incapacidad 
en el cumplimiento de sus funciones o cuando sus 
decisiones u omisiones atenten contra la buena marcha 
de La Cooperativa. Será causal de exclusión igualmente 
la no asistencia injustificada a tres reuniones. 

En todo caso; la confirmación de las causales y el 
decretar la remoción es de competencia de la Asamblea 
General, quien llamará al suplente respectivo.

ARTÍCULO 45.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE 
VIGILANCIA-. La Junta de vigilancia deberá velar que 
los actos de todos los órganos de la Cooperativa se 
atemperen a las normas estatutarias, legales y 
reglamentarias, lo mismo que a los principios del 
Cooperativismo. Para ello tendrá que:

1.  Informar a los órganos internos y de ser preciso al 
Departamento Administrativo Nacional de 
Economía Solidaria DANSOCIAL y a la 
Superintendencia de Economía Solidaria, las 
irregularidades que advierta en el funcionamiento 
de la asociación y recomendar las medidas de 
corrección.

2. Conocer los reclamos de asociados en torno a 
prestación de servicios, transmitir los que 
encuentre fundados y solicitar los arreglos 
oportunos.

3. Velar porque los actos de los órganos de 
administración se ajusten a las prescripciones 
legales, estatutarias y reglamentarias y en especial 
a los de la economía solidaria y los del 
cooperativismo.

4. 

5.  Solicitar la aplicación de sanciones, cuando haya 
lugar a ello y velar porque el Consejo de 
Administración observe el procedimiento 
disciplinario.

6. Confrontar las habilidades de los asociados y 
elaborar la lista de inhábiles para participar en 
asambleas generales o para elegir delegados.

7.  Informar de sus labores a la Asamblea General.

8. Ejercer las demás funciones de control social de 
origen legal o reglamentario y las encomendadas 
por la Asamblea General.

ARTÍCULO 46.- DEL REVISOR FISCAL-. La 
Cooperativa  tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo 
suplente quienes deberán ser Contadores Públicos con 
matrícula profesional vigente. La revisoría fiscal podrá 
ser desarrollada por una persona natural o jurídica 
competente.

El período del Revisor Fiscal coincidirá con el período del 

Llamar la atención a dirigentes o asociados, 
cuando estén incumpliendo deberes estatutarios, 
legales o reglamentarios.
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Consejo de Administración, pudiendo ser reelegido y 
estará a cargo de la revisoría administrativa, contable, 
económica y financiera de la empresa.

PARÁGRAFO: El Revisor Fiscal principal o suplente no 
puede ser asociado de la Cooperativa.

ARTÍCULO 47.- CAUSALES DE REMOCIÓN-. El 
Revisor Fiscal podrá hacer dejación voluntaria de su 
cargo ante la Asamblea. Además podrá ser removido por 
incumplimiento de sus obligaciones y desatención de sus 
funciones.

En todo caso, la confirmación de las causales y la  
remoción del revisor fiscal es de la competencia de la 
Asamblea General.
ARTÍCULO 48.- FUNCIONES DEL REVISOR 
FISCAL-.  El Revisor  Fiscal cumplirá con las siguientes 
funciones:

1.   

2. Velar por que los registros contables se lleven 
regularmente e igualmente que se lleven y 
conserven debidamente  los libros de actas de 
todos los órganos, la correspondencia, libros y 
registros de asociados.

3. Inspeccionar bienes, fondos, archivo y 
comprobantes, procurando que estén organizados, 

se les utilice con eficiencia y se atienda a su 
conservación y seguridad.

4. Impartir instrucciones, inspeccionar y pedir 
informes, en todo cuanto favorezca el control del 
patrimonio y de las actividades de la Cooperativa.

5.  Dar cuenta oportuna y escrita de irregularidades 
advertidas a los órganos de La Cooperativa que 
deban enmendarlas.

6. Colaborar con las autoridades estatales 
competentes para vigilar La Cooperativa, 
atendiendo sus encargos.

7.  Dictaminar ante la Asamblea General respecto al 
balance de la Cooperativa  en cada ejercicio, 
particularmente de su aspecto económico y 
autorizar los estados financieros.

8.  Velar porque al final de cada ejercicio contable se 
preparen, presenten y difundan oportunamente los 
estados financieros de propósito esencial junto con  
sus notas, debidamente  certificados,  de  acuerdo  
con  los   principios  de  contabilidad generalmente  
aceptados.  Igualmente  verificar  que  los libros  
oficiales  de contabilidad se encuentren 
sustentados en comprobantes soportes y 
documentos fidedignos.

9.  Revisar y evaluar el cumplimiento del sistema de 
control interno adoptado por la entidad.

10. Emitir el dictamen respectivo sobre los estados 
financieros de propósito especial preparados, 

Cerciorarse de que las actividades de la Cooperativa  
se cumplan de acuerdo con el estatuto, la ley, los 
reglamentos de uno y otra y las decisiones de la 
Asamblea General y del Consejo de Administración.
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presentados y certificados por la administración.

11. Colaborar con las entidades gubernamentales que 
ejerzan inspección y vigilancia sobre la Cooperativa 
y rendirles los informes a que haya lugar o que le 
sean solicitados.

12. Ejercer estricta vigilancia en el cumplimiento de las 
normas tributarias, en especial sobre aquellas 
relativas a la retención en la fuente e impuesto de 
valor agregado IVA.

 13. Las demás que la ley, los estatutos o la Asamblea 
General de Asociados que siendo compatibles con 
las anteriores se le encomienden.

ARTÍCULO 49.- COMITÉ DE EDUCACIÓN-. La 
Cooperativa  tendrá un Comité de Educación encargado 
de orientar y coordinar las actividades de educación 
cooperativa y de elaborar cada año un plan o programa 
con su correspondiente presupuesto en el cual se incluirá 
la utilización del fondo de educación. El Comité de 
Educación  estará integrado por seis (6) asociados, 
designados por el Consejo de Administración para un 
período igual al de éste, pudiendo ser reelegidos parcial 
o totalmente. Son funciones del Comité de Educación:

1) Elaborar y actualizar el diagnostico de educación 
cooperativa en la organización.

2) Diseñar y coordinar la ejecución de proyectos 
educativos, sociales y empresariales que 
contribuyan al cumplimiento del Plan de Desarrollo 
fijado por la organización

3) Presentar al consejo de administración informes 
periódicos sobre el desarrollo de las actividades 
programadas con el objeto de ser divulgadas en la 
Asamblea; y las demás señaladas por la Asamblea 
General y los estatutos. Sus actuaciones se regirán 
por un reglamento que deberá ser refrendado por 
el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 50.- INCOMPATIBILIDADES DE LOS 
MIEMBROS EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
DE LA JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL Y 
DEL GERENTE-. Los miembros de la Junta de Vigilancia  
no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo 
de Administración de la Cooperativa  ni llevar asuntos de 
la entidad en calidad de empleado o asesor.

Los miembros el Consejo de Administración  no podrán 
celebrar contratos de prestación de servicios o de 
asesoría con la entidad. 

PARAGRAFO :  Los  cónyuges,  compañeros 
permanentes y quienes se encuentren dentro de 
segundo grado de consanguinidad o de afinidad y 
primero civil de los miembros de la Junta de Vigilancia, 
del Consejo de Administración, del Representante Legal, 
tampoco podrán celebrar contratos de prestación de 
servicios o de asesoría con la Cooperativa.
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CAPÍTULO VII

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

ARTÍCULO 51-. DEL PATRIMONIO-. El patrimonio 
de la Cooperativa es variable e ilimitado sin perjuicio del 
monto mínimo que se establece en estos estatutos y se 
constituye con:

1. Los aportes sociales individuales de carácter 
ordinario o extraordinario decretados por la 
Asamblea General y los aportes amortizados.

2.  Las reservas y fondos de carácter permanente.

3. 

4.  Los excedentes, utilidades, beneficios y productos 
patrimoniales que resultaren de las actividades de 
las empresas sobre las cuales la Cooperativa tenga 
participación.

PARÁGRAFO 1-. Patrimonio Inicial: El patrimonio 
inicial de la Cooperativa corresponde a un valor de 
QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($15.000.000).
 
PARÁGRAFO 2-. Los recursos patrimoniales de la 
Cooperativa estarán dedicados fundamentalmente a la 
prestación de los servicios propios del objeto social, sin 
perjuicio de las inversiones que realice en organismos 
solidarios, sociedades o entidades de naturaleza 
diferente o de otro carácter jurídico.

PARÁGRAFO 3-. Los Fondos de carácter permanente 
no podrán ser afectados en ningún caso para cubrir 
contingencias originadas en actividades operativas o 
administrativas. 
 
ARTÍCULO 52-. MONTO DE APORTES SOCIALES 
MÍNIMO E IRREDUCIBLE-. Los aportes de los 
asociados serán variables e ilimitados. Sin embargo, 
durante la existencia de la Cooperativa y para todos los 
efectos legales y estatutarios, se establece un monto de 
aportes sociales mínimo e irreducible de QUINCE 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($15.000.000), suma que se encuentra pagada en un 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

A R T Í C U L O  5 3 - .  A P O R T E S  S O C I A L E S  
INDIVIDUALES-. Los aportes sociales individuales 
serán cancelados por los asociados en forma ordinaria o 
extraordinaria y deben ser satisfechos en dinero 
efectivo. Quedaran afectados desde su origen, a favor de 
la Cooperativa como garantía de obligaciones contraídas 
con ella: no podrán ser gravados por sus dueños a favor 
de terceros, serán inembargables y solo podrán cederse 
a otros asociados, siempre y cuando el cedente se retire 
de la Cooperativa y convenga previamente con el 
cesionario los términos de la cesión, que deberá ser 
aprobada por el Consejo de Administración. La 
Cooperativa certificara anualmente el monto de los 
aportes sociales que posea en ella cada asociado.

ARTÍCULO 54-. CARÁCTER DE LOS APORTES 
INDIVIDUALES-.  Los aportes sociales individuales no 

Los auxilios y donaciones recibidos para el 
incremento patrimonial.
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tienen el carácter de títulos valores, no son embargables 
ni podrán gravarse por sus titulares a favor de terceros, 
pero podrán cederse a otros asociados, conforme al 
reglamento y podrán devolverse a los herederos directos 
del asociado en caso de que fallezca, conforme lo 
previsto en las leyes civiles vigentes.

ARTÍCULO 55-. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE 
APORTES SOCIALES INDIVIDUALES MÍNIMOS-. 
Mensualmente y en forma ordinaria el asociado como 
persona natural y/o jurídica cancelará la suma 
equivalente al dos punto cuarenta y cinco por ciento 
(2.45%) del valor del salario mínimo mensual legal 
vigente. En caso de que los valores de los salarios 
mínimos no dieren un valor que coincida con una 
centésima, este valor se ajustará a la centésima más 
próxima. Se determina que el 20% del aporte individual 
mensual se destinara para gastos de funcionamiento.

ARTÍCULO  56-.   CERTIFICACIÓN DE APORTES-. 
La Cooperativa expedirá a cada asociado dentro de los 
tres (3) primeros meses del año, conforme al 
reglamento, certificación suscrita por el gerente o quien 
haga sus veces, sobre el valor de los aportes sociales de 
los cuales es titular al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior.    

ARTÍCULO 57-. APORTES EXTRAORDINARIOS-.  
La Asamblea podrá decretar aportes extraordinarios, 
redimibles o no, en un determinado período de tiempo 
para cubrir o solventar riesgos financieros o para 
ejecutar proyectos especiales que no puedan atenderse 
con los recursos ordinarios. En este caso, la decisión 

debe fundarse en un estudio de factibilidad y una 
proyección de resultados y la decisión deberá tomarse 
por los dos terceras (2/3) partes de los asistentes a la 
respectiva Asamblea General.

ARTÍCULO 58-. LÍMITE DE APORTACIONES-. 
Ninguna persona natural asociada a La Cooperativa 
podrá tener mas del diez por ciento 10% de los aportes 
sociales individuales de la entidad y ninguna persona 
jurídica mas del cuarenta y nueve por ciento 49% de los 
mismos.

ARTÍCULO 59-. REVALORIZACIÓN DE APORTES-.  
Los aportes sociales individuales pueden ser 
revalorizados con cargo al fondo que para este fin  
establezca la Asamblea General y obrando de 
conformidad con lo que disponen las leyes y los 
reglamentos correspondientes.

ARTÍCULO 60-. AMORTIZACIÓN DE APORTES-. La 
amortización parcial o total de los aportes de los 
asociados solo podrá llevarse a efecto en el evento que a 
juicio de la Asamblea las condiciones económicas de la 
Cooperativa hayan alcanzado un grado de desarrollo que 
permita realizar los reintegros, sin afectar la prestación 
de los servicios y además proyectar el desarrollo normal 
de la entidad. En todo caso el reintegro o devolución de 
aportes deberá hacerse en la forma o términos que se 
disponga en el reglamento que sobre el particular expida 
el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 61-. GARANTÍA DE LOS APORTES 
INDIVIDUALES-. Los aportes sociales individuales  
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únicamente servirán de garantía de las obligaciones del 
asociado con la Cooperativa. La entidad se reserva el 
derecho de efectuar las compensaciones respectivas, 
cuando considere necesario, de conformidad con la Ley, 
los Estatutos y los reglamentos.

ARTÍCULO 62-. MORATORIA-. Toda mora en el pago 
de los aportes y en las obligaciones pecuniarias a favor 
de la Cooperativa ocasionara al asociado un recargo 
sobre los saldos en mora, equivalente al interés 
moratorio máximo legal, establecido por la 
Superintendencia respectiva.
ARTÍCULO 63-. AUXILIOS Y DONACIONES-. Los 
auxilios y donaciones de carácter patrimonial que se 
hagan a favor de la Cooperativa en general o de los 
fondos en particular, serán de propiedad de la 
Cooperativa y no de los asociados; en consecuencia, no 
podrán ser distribuidos entre éstos ni aún en caso de 
disolución y liquidación de la Cooperativa.

CAPÍTULO VIII

EJERCICIO ECONÓMICO, EXCEDENTES, FONDOS 
ESPECIALES Y PRESUPUESTOS

ARTÍCULO 64-. EJERCICIO CONTABLE-.  El 
ejercicio económico es anual, en consecuencia el mismo 
comienza el primero (1) de enero de cada año y termina 
el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. 
Produciendo a esa fecha el corte de cuentas, el balance 
general consolidado, el inventario y el estado de 

resultados. El balance general consolidado será 
sometido a la aprobación de la Asamblea general, 
acompañado de los demás estados financieros.

ARTÍCULO 65- .  APLICACIÓN DE  LOS  
EXCEDENTES-. Si al cierre del ejercicio se produjere 
algún excedente, este se aplicará de la siguiente forma: 

1.   A compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

2.  Un veinte por ciento (20%) como mínimo, para 
crear y mantener una reserva de protección de 
aportes sociales.

3. Un veinte por ciento (20%) como mínimo, para 
aplicarlo al Fondo de educación.

4. Un diez por ciento (10%) como mínimo para el 
Fondo de Solidaridad.

5. Deducido lo anterior, el remanente quedará a 
disposición de la Asamblea General que 
determinará su aplicación, parcial o total, en una o 
varias de las siguientes destinaciones:

a. Destinándolo a la revalorización de aportes 
sociales, teniendo en cuenta las alteraciones de 
su valor real.

b. Destinándolos a la prestación de servicios 
comunes, especialmente en el campo de la 
Seguridad Social.

c.   Retorno a los asociados, en relación con el uso 
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o utilización de los servicios y/o participación en 
el trabajo.

d.  A la creación y mantenimiento de un Fondo 
especial para amortización de aportes 
individuales.

e.  A la capitalización para el fortalecimiento de la 
Cooperativa y/o creación de Empresas 
subordinadas.

f.   

ARTÍCULO 66-. DE LA RESERVA DE PROTECCIÓN 
DE APORTES-.  La reserva de protección de aportes 
está destinada a consolidar la Cooperativa y a garantizar 
los aportes de los asociados, con apoyo en un estudio de 
factibilidad y rendimiento.

Esta reserva se destinará a inversiones que por su 
naturaleza sean seguras y de acuerdo al régimen de 
inversiones aplicable a la Cooperativa. Las rentas o 
derivados de la inversión de esta reserva se tratarán 
como rentas comunes de la Cooperativa. 

No obstante lo indicado en este artículo, sí la reserva de 
protección de aportes se hubiere empleado para 
compensar pérdidas, la primera aplicación de 
excedentes será para restablecer la reserva en el nivel 
que tenía antes de su aplicación.

ARTÍCULO 67-. FONDO DE EDUCACIÓN-. El fondo 
de educación tiene por objeto proveer medios 
económicos para la realización de planes, programas y 
actividades dirigidos a la instrucción, formación y 
capacitación de los asociados, trabajadores y directivos 
en busca de una correcta orientación en sus funciones 
cooperativas y al desarrollo de actividades de 
investigación, técnica y científica en el campo del 
cooperativismo y la Economía Solidaria; así como para 
capacitar a los administradores en la gestión empresarial 
de la Cooperativa lo mismo que a los asociados en temas 
propios de su profesión.

ARTÍCULO 68- FONDO DE SOLIDARIDAD-. El 
Fondo de solidaridad tiene por objeto proveer recursos 
económicos para atender casos de calamidad, previsión, 
asistencia y demás de seguridad social de sus asociados 
y  sus familias. Los recursos de este fondo se 
incrementarán con un porcentaje de excedentes del 
ejercicio económico, conforme lo establece la ley y el 
presente estatuto. El consejo de administración 
reglamentará los conceptos que se atenderán con este 
fondo.

ARTÍCULO 69-. OTROS FONDOS-. La Cooperativa 
podrá por decisión de la Asamblea General crear otras 
reservas o fondos con fines determinados. 

 A otros fondos y reservas con fines determinados.
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CAPÍTULO IX 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LA 
COOPERATIVA,  DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS 

ASOCIADOS

ARTÍCULO 70-. RESPONSABILIDAD DE LA 
COOPERATIVA-.  La Cooperativa se hace responsable  
ante terceros y ante asociados, por las operaciones que 
activa o pasivamente efectúen el Consejo de 
Administración, el Gerente General o los mandatarios de 
la Cooperativa, siempre que dichas conductas sean 
ejecutadas dentro de la órbita de sus atribuciones. En 
todo caso la responsabilidad de la Cooperativa  para con 
terceros se limita al monto del  patrimonio social.

ARTÍCULO 71-.  RESPONSABILIDAD DE LOS 
DIRECTIVOS-. Los miembros del Consejo de 
Administración y el Gerente serán responsables por la 
violación de la ley, los estatutos o los reglamentos. No 
estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no 
hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o que 
hayan votado en contra, siempre y cuando no la 
ejecuten.

ARTÍCULO 72-. RESPONSABILIDAD DE LOS 
ASOCIADOS-. La responsabilidad de los asociados con 
la Cooperativa y con terceros en razón de las actuaciones 
de ésta, se limita al monto de los aportes pagados. Tal 
responsabilidad comprende incluso obligaciones  
contraídas por la Cooperativa antes del ingreso del 
asociado y las existentes en la fecha de su retiro, 

exclusión, retiro forzado, muerte o disolución, según se 
trate de persona natural o jurídica.

CAPÍTULO X

DE LA FUSIÓN, INCORPORACIÓN, DISOLUCIÓN 
Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 73-. DE LA FUSIÓN-. La Cooperativa, por 
determinación de su Asamblea General, podrá disolverse 
sin liquidarse, para fusionarse con otra u otras entidades 
cooperativas, siempre que su objeto social sea común o 
complementario, adoptando en común una 
denominación diferente y constituyendo una nueva 
cooperativa que se hará cargo del  patrimonio de las 
Cooperativas disueltas y se subrogará en sus derechos y 
obligaciones. 

ARTÍCULO 74-. INCORPORACIÓN-. La Cooperativa, 
por decisión de la Asamblea General,  podrá disolverse 
sin liquidarse, para incorporarse con otra Cooperativa de 
objeto social común o complementario, adoptando su 
denominación, quedando amparada por su personería 
jurídica y transfiriendo su  patrimonio a la incorporante, 
quien se subrogará en todos sus derechos y obligaciones 
de la Cooperativa. La Cooperativa, por decisión de la 
Asamblea General, podrá aceptar la incorporación de 
otra entidad cooperativa de objeto social común o 
complementario, recibiendo su patrimonio y 
subrogándose en los derechos y obligaciones de la 
Cooperativa incorporada.
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ARTÍCULO 75-. ESCISIÓN-. Para el mejor 
cumplimiento de sus fines económicos y sociales, o para 
el desarrollo de actividades de apoyo o complemento del 
objeto social, la Cooperativa, por decisión de la 
Asamblea General podrá también escindirse, creando 
para ello una nueva persona jurídica cooperativa, o 
institución auxiliar del cooperativismo o entidades de 
otra naturaleza con personería jurídica, escindiendo a 
ella parte de su patrimonio o cediendo para ello activos, 
pasivos, contratos y obligaciones, todo de conformidad 
con la ley.

ARTICULO 76-. DISOLUCIÓN-. La Cooperativa podrá 
disolverse:

a-. Por acuerdo de los asociados adoptado de 
conformidad con el quórum previsto por la ley y el 
presente estatuto.

b-.  Por  reducción del número de asociados a menos 
del mínimo exigido por la ley para su constitución, 
siempre que esta situación se prolongue por más 
de seis (6) meses.

c-.  Por incapacidad o imposibilidad de cumplir con el 
objeto social para el cual fue creada.

d-.  Por fusión o incorporación a otra cooperativa.

e-. 

ARTÍCULO 77-. Decretada la disolución se procederá a 
la liquidación conforme a las normas legales vigentes. La 
Asamblea, una vez tomada la decisión, elegirá al 
liquidador o liquidadores.  Disuelta la Cooperativa, se 
procederá a su liquidación, en consecuencia no se podrá 
iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto 
social y conservará su capacidad jurídica únicamente 
para los actos necesarios a la inmediata liquidación. En 
tal caso deberá adicionar su razón social con la expresión 
“en liquidación”.

ARTÍCULO 78-. Los liquidadores actuarán de consuno 
y las discrepancias que se presenten entre ellos serán 
resueltas por los asociados. El liquidador o liquidadores 
tendrán la representación legal de la Cooperativa.

ARTÍCULO 79-. Serán deberes del liquidador o 
liquidadores los siguientes:

a-. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la 
disolución.

b-. Formar inventario de  los activos patrimoniales, de 
los pasivos de cualquier naturaleza, de los libros o 
documentos y papeles.

c-. Exigir cuentas de su administración a las personas 
que hayan manejado intereses de la Cooperativa y 
no hayan obtenido el finiquito correspondiente.

d-. Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa 
con terceros y con cada uno de los asociados.

Porque los medios que empleen para el 
cumplimiento de sus fines o porque las actividades 
que desarrollan sean contrarias a la ley, a las 
buenas costumbres o al espíritu  del 
cooperativismo.
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e-. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los 
correspondientes finiquitos.

f-.  Enajenar los bienes de la Cooperativa.

g-.Presentar estado de liquidación cuando los 
asociados lo soliciten.

h-. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final 
de la liquidación.

i-. Las demás que se deriven de la naturaleza de la 
liquidación y del propio mandato.

ARTÍCULO 80-. Los remanentes de la liquidación serán 
transferidos a la entidad del sector de la economía 
solidaria que la Asamblea General  determine.

CAPÍTULO XI

DE LA REFORMA DE ESTATUTOS

ARTÍCULO 81-. La reforma de estatutos solo podrá 
hacerse en la Asamblea General mediante el voto 
favorable de por lo menos las dos terceras (2/3) partes 
de los asociados asistentes. Para proceder a reformar los 
estatutos total o parcialmente debe incluirse 
previamente el punto concreto de reforma de estatutos 
en la convocatoria y orden del día de la respectiva 
Asamblea.

ARTÍCULO 82-. Los presentes estatutos fueron 

aprobados en la Asamblea General Extraordinaria 
realizada en la ciudad de San Juan de Pasto, celebrada el 
día diecisiete (17) de Marzo del 2010 tal como consta en 
el Acta  No 7 de Asamblea Extraordinaria.

Para constancia se firma en la ciudad de San Juan de 
Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de Marzo del dos 
mil diez (2010).
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