
 

 

ESTATUTO DE LA CENTRAL DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
COOPERATIVA “CINCOOP” 

 

CAPÍTULO I 

RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES Y 
DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 1. RAZÓN SOCIAL. Con base en el acuerdo cooperativo se crea y 
organiza una empresa asociativa de segundo (2do) grado, de Carácter Nacional, de 
derecho privado, responsabilidad limitada, sin ánimo de lucro; con fines de interés 
social, con un número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, regida por la 
Ley, los Principios y la Doctrina del Cooperativismo y de la economía solidaria; el 
presente estatuto y demás Normas de Derecho Común aplicables a su condición de 
persona jurídica y se denomina; CENTRAL DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
COOPERATIVA-CINCOOP. Para todos los efectos legales se denominará 
CINCOOP de aquí en adelante. 

 

ARTÍCULO 2. INTEGRACIÓN DE CINCOOP. CINCOOP estará integrada por las 
asociadas fundadoras y por las entidades que posteriormente se adhieran y acepten 
el presente estatuto.               

ARTÍCULO 3. DOMICILIO DE CINCOOP. El domicilio principal de la Central es la 
ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Tiene como radio de acción la república de 
Colombia, pudiendo así establecer seccionales, regionales o sucursales en 
cualquier parte del territorio nacional, las cuales serán reglamentadas por el consejo 
de dirección. 

 

ARTÍCULO 4. DURACIÓN. La duración de CINCOOP será indefinida, sin embargo, 
se podrá disolver y liquidar cuando se presenten las causales que para el efecto 
establece la ley cooperativa y este estatuto. 

 

CAPÍTULO II 

MARCO FILOSÓFICO 

PRINCIPIOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA CENTRAL 



ARTÍCULO 5. MARCO FILOSÓFICO. CINCOOP regulará sus actividades sociales 
y económicas y los actos que realice en desarrollo de su objeto e identificación ante 
el sector solidario con base en el siguiente marco filosófico: 

 

NUESTRA MISIÓN  

 

LA CENTRAL DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA 
“CINCOOP” se dedica a la formación integral del sector solidario; a través de un 
programa de capacitación formal e informal, de asesoría cooperativa en el área 
contable, de revisoría fiscal, asesoría jurídica, planeación, tecnologías de la 
información, emprendimiento solidario y formulación de proyectos de desarrollo 
social, y demás actividades que estimulen procesos de integración económica y 
social, promoviendo convenios interinstitucionales que aporten a la consolidación y 
representación del gremio solidario. 

 

NUESTRA VISIÓN 

La central de integración y capacitación cooperativa CINCOOP, propende por la 
integración social y la consolidación del sistema nacional de economía solidaria al 
servicio de la sociedad colombiana; que de manera incluyente y progresista, permita 
el crecimiento y la cualificación del modelo solidario, como alternativa al orden 
económico y social vigente; buscando optimizar la distribución de la riqueza, el 
bienestar, la democracia y una sociedad justa, equitativa y en paz.  

 

PRINCIPIOS 

 

1. Asociación voluntaria y abierta 

El ingreso de las Entidades asociadas y su retiro será voluntario. No practicará 
discriminaciones Sociales, Políticas, Raciales o Religiosas. La entidad estará 
accesible a todas las Personas Jurídicas que puedan demandar sus servicios y 
aceptar las responsabilidades de ser miembros. 

 

2. Gestión democrática por sus miembros 

La administración es adelantada y/o controlada por sus miembros mediante la toma 
de decisiones democráticas y la determinación de políticas. Las personas elegidas 



son responsables para con las asociadas. Cada entidad asociada participará acorde 
con el régimen de voto y representación establecido en el presente estatuto. 

 

3. Participación económica de sus miembros 

Las entidades asociadas contribuyen en forma equitativa y controlan el capital social 
de la entidad y pueden recibir una revalorización por los aportes y distribuyen los 
excedentes en todos o algunos de los siguientes propósitos: 

 

a. Para el desarrollo de CINCOOP. 
 

b. Para el beneficio de sus miembros en proporción al uso de los servicios. 
 

c. Para el apoyo de otras actividades aprobadas por sus asociados. 

 

4. Autonomía e independencia 

CINCOOP es una organización autónoma, autogestionaria y controlada por las 
organizaciones asociadas. En caso de realizar acuerdos con gobiernos u otras 
organizaciones sociales o de cooperación, lo hará en forma libre, garantizando el 
control democrático de sus asociadas, manteniendo siempre su independencia. 

5. La educación, capacitación e información n   

CINCOOP y la economía solidaria como formas de ayuda mutua y organizaciones 
empresariales, requieren ser conocidas en su naturaleza particular, manejo técnico 
y divulgar sus logros y desafíos, de modo que puedan contribuir efectivamente al 
desarrollo de las organizaciones, las asociadas y la comunidad. 

 

6. Integración y cooperación solidaria 

CINCOOP para servir mejor a sus entidades asociadas y a la comunidad, 
promoverá la integración con organizaciones de carácter social, y entidades sin 
ánimo de lucro, privadas y estatales, nacionales e internacionales.  

 

7. Interés por la comunidad 

 

CINCOOP fue creada para satisfacer en primera instancia las necesidades de sus 
entidades asociadas; con una responsabilidad especial, la de asegurar la 



continuidad del desarrollo humano y económico sostenible y con el propósito de 
trabajar de forma constante, por la protección medioambiental de las comunidades 
donde hace presencia. 

 

8.- CINCOOP le apuesta a un insustituible compromiso con la naturaleza y el 
medio ambiente: por seres humanos renovados y por una nueva sociedad. 

La formación intelectual de la niñez y la juventud basada en la consistencia, de 
respeto a la naturaleza y la armonía entre la sociedad y naturaleza, formará seres 
humanos renovados destinados a modificar los patrones de la conducta humana 
sobre nuevas bases, hacia la consolidación de una nueva sociedad dignificada. La 
concepción ecológica del futuro no se opone al desarrollo, por el contrario, lo 
considera una exigencia social. El desarrollo debe realizarse sobre otra concepción 
a la hasta ahora practicada. La prudencia debe ser su característica principal. El 
desarrollo no puede ser homogéneo, debe ser variado adecuado a cada región o 
territorio. El desarrollo se concibe integral no se limita a un restringido crecimiento 
económico con beneficio material para unos pocos; aspiramos al desarrollo global 
de las potencialidades humanas en lo económico, cultural y espiritual, aspiramos a 
un ser humano nuevo capaz de crecer en la armonía y complementariedad con la 
naturaleza 

 

9.- CINCOOP promoverá la cultura solidaria teniendo en cuenta las siguientes 
argumentaciones teóricas:  

A partir del compromiso solidario como un instrumento de desarrollo económico, 
cultural, social y medio ambiental, que obliga a los Estados, empresas, instituciones 
internacionales, y desde  luego a los medios de comunicación, a contribuir al 
desarrollo de los objetivos solidarios. Por lo general, las industrias de la información 
no han favorecido este rol y es hora de que asuman dicha responsabilidad; como 
potente recurso de intermediación  entre el  Estado,  el mercado  y  la  sociedad 
civil. 

 

Existe el reto comunicativo de la cultura solidaria y la necesidad de participación y 
acceso público al espacio mediático por parte de la ciudadanía para una nueva 
lógica  de  la  mediación  social  en  el  ámbito  o  espacio  municipal o territorial,  
entendemos  que  la comunicación solidaria debe partir de un enfoque integral de 
estas mediaciones que permita a la comunidad apropiarse de recursos y espacios 
de interlocución facilitando el empoderamiento de  las  voces  ocluídas  en  las  
formas  actuales  de  dependencia  y  jerarquía  del  sistema informativo y  de los 
propios servicios  públicos en materia de  asistencia social, solidaridad  y políticas 
de igualdad. Y ello en virtud de que, en la proximidad de la comunicación, en la 



praxis del diálogo se construye la comunidad, se hace solidaridad compartida, 
solidaridad reflexiva, no mecánica.   

 

La comunicación, en otras palabras, ha de contribuir a esta voluntad de 
entendimiento, a  este  compromiso  solidario  que  garantiza  la  libertad  con  
igualdad  social,  a  partir  del reconocimiento  y  puesta  en  práctica  de  la  política  
de  la  diferencia  y  la  heterogeneidad productiva,  pues  diversas  son  las  culturas  
solidarias  y  las  formas  de  cooperación,  las necesidades y, desde  luego, las 
demandas de la población. La comunicación solidaria debe procurar en este sentido 
formar y desarrollar comunidades de bienestar, identidades y formas de trabajo 
abiertas  y dialogantes. No otra cosa  es el lenguaje de los vínculos, y la  potencia 
creativa del voluntariado social.  

 

Esta política y cultura solidaria del voluntariado social necesita construir igualdad en 
la diferencia  desde  los  espacios  domésticos,  desde  las  redes  elementales  de  
sociabilidad, intercambio  e  identificación.  Como  señala  Habermas,  la  solidaridad  
forma  parte  de  la estructura misma de la acción comunicativa y de los mundos de 
vida, mediando los procesos de integración y socialización. Es en el espacio de los 
mundos de vida donde se produce la integración  normativa, la construcción de la 
cultura y la reproducción simbólica. Por tanto, toda política comunicativa solidaria 
depende de la capacidad de reorganización de las comunidades con los medios de 
expresión y organización social a este nivel. En otros términos, “la fuerza de la 
sociedad  civil  y del  voluntariado  reside precisamente  en la  comunicación directa  
con los participantes,  con  los  ciudadanos  que  se  acercan  a  sus  redes  y  
estructuras  no gubernamentales”  

 

La cuestión crucial a discutir es por lo tanto hasta qué punto las políticas 
informativas de los actores con  responsabilidad en materia de bienestar  e igualdad 
social  promueve una esfera pública y una cultura de la ciudadanía solidaria en estos 
espacios de interacción de los mundos de vida, entendiendo por cultura solidaria la 
cultura del voluntariado social basada en “el  reconocimiento  de  la pluralidad,  la  
constitución  de  una red  estable  entre  las  entidades voluntarias que desean dar 
respuesta a las necesidades sociales, la necesaria participación en los programas 
tanto de los propios voluntarios como de la propia comunidad a la que se hace la 
propuesta de actuación; (de ahí que) en este sentido, se deben tener presentes los 
procesos y las  dinámicas naturales que  se dan en  las entidades  y en  la red  
social” 

 



Si  la  solidaridad  es  firmeza,  obligación  contraída,  solidez,  comunidad,  
racionalidad compartida, o, en palabras  de Emilio Lledó, “convivencia en el nomos”, 
una cultura solidaria consistente es aquella que no solo propone  una ciudadanía 
consciente de los problemas de exclusión y las exigencias públicas de integración 
y desarrollo comunitario al estar informada, sino que además promueve la 
asociación y la cohesión social, articulando redes participativas de  
autoorganización  y  gobernabilidad  local.  Una  cultura  solidaria  integral  
presupone,  en  

definitiva, la articulación de nuevas formas de mediación que fortalezcan las 
relaciones sociales y  humanas  por  la  igualdad  generando  procesos  de  
apropiación,  participación  y autodeterminación  social  en  los  que  el  denominado  
Tercer  Sector,  como  decimos, ha  de cumplir una función coordinadora y de 
liderazgo estratégico en la medida que representa un “conjunto  de  organizaciones  
surgidas de  forma  espontánea,  diferenciada  y  mediadora  de intereses no 
reconocidos satisfactoriamente por la autoridad (Sector Público) y las empresas 
(Sector  Privado)”,  activando  las  dinámicas  de voluntariado  social 

 

ARTÍCULO 6. OBJETO SOCIAL. El objeto social de CINCOOP es el desarrollo 
integral del hombre y de la sociedad, entendido como el cambio de actitud de las 
asociadas para que piensen, sientan y actúen cooperativamente y contribuyan con 
la transformación de la estructura económica, social y política de la sociedad y 
elevar el nivel de vida que significa dar respuesta a sus necesidades en lo 
económico, social y espiritual con el fin de convertir la economía solidaria en un 
movimiento socio-económico, con poder para actuar no solamente en los diferentes 
sectores de la economía nacional, sino además como medio para contribuir al 
proceso de transformación social.    

 

Son objetivos de CINCOOP:  

 

 Fomentar la educación 
 Desarrollar el cooperativismo mediante una estructura educativa, de 

promoción e integración comprometida con la práctica e identidad de la 
economía solidaria al servicio de los asociados de base.  

 Representar y defender los intereses de sus asociadas ante el movimiento 
cooperativo, el sector privado y el Estado; como también ante organismos y 
estados extranjeros.  

 Prestar servicios a las entidades asociadas, al movimiento solidario y popular 
en general, en todo el territorio nacional. 



ARTÍCULO 7. ACTIVIDADES. Para el logro de sus objetivos generales CINCOOP 
desarrollará, las siguientes actividades mediante una estructura adecuada, 
conforme a la Reglamentación expedida por el Consejo de Dirección. 

 
1. Educación  
2. Integración  
3. Asistencia técnica y desarrollo empresarial solidario. 
4. Investigación y fondo editorial  
5. Desarrollo cultural y recreativo 
6. Gestión de Proyectos territoriales 
7. Política De Paz  

  

PARÁGRAFO.- Con el fin de alcanzar los objetivos CINCOOP podrá adelantar otro 
tipo de servicios complementarios a los anteriores y que permitan cumplir con el 
objeto social señalado en el presente estatuto. 

 

1. EDUCACIÓN. Esta actividad tiene por objeto: 

1.1 Organizar la prestación del servicio de enseñanza de la educación en economía 
solidaria en los distintos niveles o grados requeridos para forjar una verdadera 
cultura solidaria, con contenidos técnicos, prácticos y teóricos, con fines de 
desarrollo empresarial, para generar cambios de actitud y compromiso en el logro 
de una sociedad más justa. 

1.2 Organizar y prestar directamente o por medio de convenios la educación de nivel 
superior.   

1.3. Impulsar la educación cooperativa con miras a la formación y capacitación de 
los asociados de las cooperativas y todo el movimiento popular. 

1.4. Realizar todo tipo de eventos educativos como seminarios, encuentros, foros, 
simposios, reuniones, de carácter especializado que atiendan las necesidades de 
desarrollo de la economía solidaria. 

2. INTEGRACIÓN. Esta actividad tiene por objeto: 

 

2.1 Propender, por el impulso y desarrollo de la integración social y de la comunidad 
en general, que busquen el bienestar y la defensa de los intereses de las personas 
vinculadas al movimiento social solidario. 

 



2.2 Desarrollar la integración cooperativa en su más amplia expresión: Interna de 
tipo horizontal y vertical y externa con el variado movimiento social del país. 

3. ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SOCIAL 
SOLIDARIO. Esta actividad tiene por objeto: 

 

3.1 Asesorar directamente o participativamente a las cooperativas y demás formas 
asociativas integrantes de este movimiento socio-económico igualmente a 
entidades públicas o privadas en áreas financieras, fiscales, administrativas, 
contables, sistemas, jurídico-legales, reglamentarias, estatutarias y las que sean 
necesarias para el logro de sus objetivos como empresa de gestión democrática y 
como organización de beneficio social. 

 

3.2 Brindar asesoría para la constitución de organizaciones sin ánimo de lucro y 
demás formas asociativas similares. 

 

3.3 Controlar y gestionar proyectos generados mediante convenio con otras 
entidades públicas o privadas que sean afines al objeto social de CINCOOP 

 

4. INVESTIGACIONES Y FONDO EDITORIAL. Esta actividad tiene por objeto: 

 

4.1 Adelantar investigaciones científicas directamente o mediante convenios con 
otras instituciones, a partir de nuestra realidad Nacional en campos socio-
económicos y en los técnicos, empresariales, financieros y comerciales de carácter 
teórico, metodológico, pedagógico. 

 

4.2 Coadyuvar en el fomento y la integración del cooperativismo a la luz de su 
ideología, doctrina y en las organizaciones populares mediante la formulación y 
evaluación de proyectos de desarrollo económico y social en el marco de los planes 
del sector social y del país, a nivel Nacional, Departamental, Municipal y 
descentralizado. 

 

4.3 Editar, coeditar, representar y publicar libros, folletos, cartillas y todo tipo de 
documento de interés social práctico teórico cooperativo y social; o asociarse con 
otras entidades para tal fin. 

 



5. DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVO. Esta actividad tiene por objeto: 

5.1 Realizar eventos culturales y recreativos, a nivel local, regional, Nacional o 
internacional que contribuyan a la formación e integración social, del sector solidario 
y popular.  

 

5.2 Realizar eventos empresariales que impulsen el crecimiento de CINCOOP y 
entidades que participan y contribuyen en el sector social y solidario colombiano. 

 

ARTÍCULO 8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. Organizar actividades 
complementarias de las señaladas anteriormente, para lo cual podrá celebrar todo 
tipo de convenios y contratos que tiendan a ampliar y cumplir cabalmente con sus 
objetivos y el objeto social de la entidad.  

 

ARTÍCULO 9. REGLAMENTACIONES. El Consejo de Dirección establecerá las 
Reglamentaciones particulares para garantizar el desarrollo y normal 
funcionamiento de cada una de sus actividades. 

ARTÍCULO 10. ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
Para la ejecución de sus actividades y la prestación de sus servicios, CINCOOP 
podrá organizar los establecimientos y dependencias administrativas que sean 
necesarias, realizar toda clase de actos, contratos, operaciones, negocios jurídicos 
y crear instituciones auxiliares sin ánimo de lucro o de carácter solidario. 

 

PARÁGRAFO. Para el cabal funcionamiento del objeto social, CINCOOP podrá 
celebrar con el Estado y sus Entidades Territoriales, así como con los particulares 
los convenios, consultorías, acuerdos o contratos a que hubiere lugar, en los 
términos suscritos en la constitución nacional y los tratados internacionales y demás 
disposiciones, aplicando la filosofía, ideología y doctrina de la economía solidaria 
propendiendo por su autenticidad. 

ARTÍCULO 11. REGLAMENTOS PARTICULARES. Para el establecimiento de los 
servicios el consejo de dirección dictará los reglamentos particulares donde se 
consagran las actividades a desarrollar, los objetivos específicos de las mismas, sus 
recursos económicos de operación, así como todas las disposiciones que sean 
necesarias para garantizar su desarrollo y normal funcionamiento. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ENTIDADES ASOCIADAS 



ARTÍCULO 12. ASOCIADAS PERSONAS JURÍDICAS. Tendrán el carácter de 
asociadas las personas jurídicas que habiendo suscrito en Acta de Constitución o 
adherido posteriormente a la Central o que sean admitidas como tales, 
permanezcan asociadas y estén debidamente inscritas.  

 

ARTÍCULO 13. CALIDAD DE LAS ASOCIADAS.  Podrán ser asociadas de 
CINCOOP: 

 

a. Las cooperativas de primer grado, las de grado superior, precooperativas, 
instituciones auxiliares del cooperativismo, fondos de empleados, asociaciones 
mutualistas, las demás organizaciones de derecho privado sin ánimo de lucro, 
que lo soliciten y sean aceptadas por el consejo de dirección y cumplan con los 
requisitos establecidos en el presente estatuto y la ley cooperativa vigente. 

Pueden igualmente ser asociadas a CINCOOP las entidades nacionales e 
internacionales vinculadas al desarrollo del sector solidario. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN  

ARTÍCULO 14. REQUISITOS DE ADMISIÓN. La calidad de asociada de CINCOOP 
se adquirirá mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Compartir, impulsar y promover la misión visión, servicios y políticas de 
CINCOOP. 

b. Elevar solicitud escrita al Consejo de Dirección, firmada por el representante 
legal. 

c. Presentar certificado de existencia y representación legal. 
d. Adjuntar copia simple de la parte pertinente del Acta del órgano por el cual 

se aprobó la solicitud de asociación. 
e. Presentar copia de los estados financieros del último período y relación de 

número de asociados. 
f. La entidad asociada donará por una sola vez una cuota equivalente a un 

veinte por ciento (20%) de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
g. Cumplir con los requisitos señalados en el Manual SARLAFT de CINCOOP 

para los asociados sean personas naturales o jurídicas y específicamente las 
políticas contenidas en el mismo o las que a futuro se establezcan 

 

ARTÍCULO 15. TIEMPO PARA DECIDIR SOBRE INGRESO O RETIRO DE 
ASOCIADAS. El consejo de Dirección dispondrá de sesenta (60) días para decidir 
sobre el ingreso o retiro de las entidades asociadas aceptando, negando o 
aplazando mediante resolución motivada.  



CAPÍTULO IV 

DEBERES Y DERECHOS DE LAS ENTIDADES ASOCIADAS 

 

ARTÍCULO 16. DEBERES. Son deberes de las entidades asociadas: 

a. Cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 

b. Acatar el presente estatuto, los reglamentos y demás disposiciones emanadas 
de los órganos de Administración y Vigilancia. 

c. Utilizar preferentemente los servicios de CINCOOP. 

d. Cancelar las aportaciones estatutarias, reglamentarias y las que establezca la 
Asamblea general. 

e. Comportarse siempre con espíritu cooperativo y solidario. 

f. Asistir a las asambleas generales ordinarias o extraordinarias y participar en 
ellas. 

g. Participar en los eventos que programe CINCOOP. 

h. Las demás actividades que resulten según el estatuto y Reglamentos. 

 

ARTÍCULO 17. DERECHOS. Son derechos generales de las entidades 
asociadas: 

 

a. Hacer uso de los servicios establecidos y ofrecidos. 
b. Participar en la Administración y ejercer el control y vigilancia.  
c. Ejercer el voto en los eventos en los que sea necesario.  

d. Presentar a los organismos de Dirección, proyectos e iniciativas que tengan 
por objeto el mejoramiento y desarrollo económico de CINCOOP. 

e. Ser informado de la gestión de la CINCOOP, de acuerdo, con las 
prescripciones reglamentarias y estatutarias. 

f. Retirarse voluntariamente mientras no se encuentre en proceso de 
disolución.  

g. Participar de los beneficios que CINCOOP tiene para las entidades 
asociadas. 

h. PARÁGRAFO: El ejercicio de los derechos de las entidades asociadas, 
estará condicionado al cumplimiento de los deberes, consignados en el 
presente estatuto. 

 



CAPÍTULO V 

CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE 
ASOCIADA Y RÉGIMEN DE SANCIONES 

 

ARTÍCULO 18. PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADA. La calidad de asociada 
de CINCOOP se perderá por: 

 

1. Retiro voluntario  

2. Retiro forzoso  

3. Exclusión  

4. Disolución y liquidación de la persona jurídica asociada 

ARTÍCULO 19. RETIRO VOLUNTARIO. El retiro voluntario estará sujeto a las 
siguientes normas: 

 

1. No deberá afectar el capital social mínimo de CINCOOP. 
2. Deberá solicitarse por escrito al consejo de dirección a fin de que se resuelva 

dentro de los términos estatutarios y reglamentarios. 

No podrá tramitarse mientras la entidad asociada no se encuentra al corriente en 
el pago de sus obligaciones por todo concepto con CINCOOP. 

 

ARTÍCULO 20. RETIRO FORZOSO. Se entiende por retiro forzoso el que se 
produce cuando a la entidad asociada se le imposibilita ejercer sus derechos y 
cumplir con sus obligaciones con CINCOOP por la presencia de factores graves 
ajenos a su voluntad o cuando se ha perdido alguna de las condiciones para la 
admisión.  

El consejo de dirección podrá de oficio, referente a la solicitud de retiro de la entidad 
asociada, decretar su formalización siempre que se encuentre en las circunstancias, 
contempladas en el presente artículo. 

RÉGIMEN DE SANCIONES 

ARTÍCULO 21. CAUSALES DE SANCIONES. Se considerarán causales de 
sanción las siguientes conductas: 

 



a. El incumplimiento, violación parcial o total del estatuto, reglamentos y demás 
decisiones adoptadas de conformidad por la asamblea general y consejo de 
dirección. 

b. Cometer falsedad en la presentación de documentos solicitados por CINCOOP. 

c. Por servirse de CINCOOP en provecho particular o personal. 

d. Por incumplimiento sistemático de las obligaciones económicas contraídas. 

e. Por abstenerse de participar en las actividades de la central sin justificación. 

 

ARTÍCULO 22. TIPOS DE SANCIÓN. De acuerdo al tipo de infracción al presente 
estatuto a las entidades asociadas, se les aplicarán las siguientes sanciones: 

1. Llamadas de atención por escrito 

2. Suspensión temporal de derechos 

3. Exclusión 

 

ARTÍCULO 23. LLAMADO DE ATENCIÓN.  

 

Cuando una entidad asociada por primera vez, incurriere en infracción leve de las 
normas establecidas por la ley, en el estatuto y reglamentos de CINCOOP, el 
consejo de dirección o la junta de vigilancia le llamarán la atención mediante escrito 
que le será notificado personalmente o por edicto a la asociada. CINCOOP llevará 
archivo de las llamadas de atención a las asociadas. 

ARTÍCULO 24. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DERECHOS. Cuando las 
asociadas reinciden en infracciones que ameritan llamadas de atención por escrito 
y ante la incurrencia de alguna de las conductas establecidas en el artículo 21 del 
presente estatuto y cuando a juicio de la junta de vigilancia la sanción de exclusión 
sea excesiva, podrá el consejo de dirección decretar la suspensión de los derechos 
de la entidad asociada, indicando el período de la sanción el cual no podrá exceder 
de seis (6) meses. 

 

PARÁGRAFO: La asociada suspendida podrá interponer recurso de reposición 
ante el consejo de Dirección dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación; el cual resolverá el recurso de reposición en un lapso no mayor de 
treinta (30) días, la cual se notificará por escrito a la afectada y ésta se ejecutará 
dentro de los diez (10) días siguientes. 



ARTÍCULO 25. DE LA EXCLUSIÓN. Cuando una entidad asociada cometa grave 
infracción a la ley, el estatuto y reglamentos de CINCOOP e incurriere del mismo 
modo, en las causales previstas en el artículo 23 del presente estatuto, el consejo 
de dirección podrá decretar la exclusión de la entidad asociada infractora. 

 

PARÁGRAFO 1. Falta Leve. Se consideran faltas leves aquellas que no 
desestabilizan las actividades propias de CINCOOP, son pasajeras, no 
permanentes o repetitivas y se cataloga como reincidencia a partir de la segunda 
vez en que ocurra dicha falta. 

 

PARÁGRAFO 2. Las faltas graves se relacionan con: incumplimiento de los 
deberes, abuso en los derechos, extralimitación de funciones, violación al régimen 
de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses consagrados en la constitución política o en la legislación vigente. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 26. INVESTIGACIÓN DE UNA INFRACCIÓN GRAVE. Ante el 
conocimiento de una infracción grave, el consejo de dirección deberá agotar una 
etapa de investigación, que permita la comprobación plena de la falta y la 
calificación del grado de culpabilidad del infractor con base en lo cual dictará la 
resolución de exclusión que estará suscrita por el presidente y el secretario del 
consejo de dirección. 

NOTIFICACIÓN 

 ARTÍCULO 27. NOTIFICACIÓN DE UNA INFRACCIÓN. Producida la resolución, 
ésta deberá notificarse a la asociada personalmente o en su defecto por fijación en 
lugar público de la CINCOOP durante diez (10) días hábiles. 

RECURSOS  

ARTÍCULO 28. RECURSOS DE REPOSICIÓN Y DE APELACIÓN. Las entidades 
asociadas excluidas podrán interponer recurso de reposición ante el consejo de 
dirección, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación y 
subsidiariamente el recurso de apelación ante la asamblea general, la cual 
nombrará un comité idóneo de apelación y en un tiempo no mayor a treinta (30) 
días, resolverá el recurso de apelación y notificará inmediatamente por escrito a la 
afectada, la decisión tomada.  

 

PARAGRAFO. En caso de exclusión y si hubiere interpuesto el recurso de 
apelación, por parte de la entidad asociada, el consejo de dirección concederá dicho 
recurso; en el entendido que la entidad asociada tendrá sus derechos suspendidos, 



hasta que la asamblea general lo resuelva. La entidad asociada excluida deberá 
continuar pagando los compromisos económicos contraídos con CINCOOP. 

 

ARTÍCULO 29. DESVINCULACIÓN POR LIQUIDACIÓN DE LA PERSONA 
JURÍDICA. En caso de disolución y liquidación de la persona jurídica asociada se 
entenderá perdida la calidad de asociada y se formalizará la desvinculación. 

CAPÍTULO VI 

DEVOLUCIÓN DE APORTES A LAS ENTIDADES ASOCIADAS 
DESVINCULADAS DE CINCOOP 

 

ARTÍCULO 30. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DESVINCULADA. El retiro, 
exclusión, disolución o liquidación de la persona jurídica asociada, no modificará las 
obligaciones contraídas por la entidad asociada a favor de la Central ni afectará las 
garantías otorgadas a esta. 

ARTÍCULO 31. DEVOLUCIÓN DE APORTES SOCIALES ANTE PÉRDIDA DE 
CALIDAD DE ASOCIADA. Las entidades asociadas que pierdan su calidad, por 
cualquier motivo, tendrán derecho a que CINCOOP devuelva el valor de sus aportes 
y demás sumas que resulten a su favor de conformidad con la Ley y el artículo 
anterior y deducida su participación en las pérdidas, si a ello hubiere lugar. 

 

PARÁGRAFO. Tal cancelación se deberá efectuar dentro de los ciento veinte (120) 
días siguientes a la fecha de su desvinculación. En caso de fuerza mayor o grave 
crisis económica debidamente comprobada, el plazo para la devolución lo podrá 
ampliar el consejo de dirección hasta por un (1) año reglamentando en este evento 
la manera cómo pueden efectuarse estás devoluciones, el reconocimiento de 
intereses por la suma pendiente de cancelar y pudiendo señalar cuotas, turnos u 
otros procedimientos para el pago. 

 

CAPÍTULO VII 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

 

ARTÍCULO 32. PATRIMONIO DE CINCOOP. El patrimonio social de CINCOOP es 
variable e ilimitado y estará constituido por: 



1. Los aportes ordinarios individuales que suscriben y pagan las entidades 
asociadas. 

2. Los aportes extraordinarios que voluntariamente deposite la entidad asociada y 
los que determine la Asamblea General. 

3. Los aportes amortizados. 

Los auxilios y donaciones que se obtengan de personas naturales, jurídicas de 
carácter nacional o internacional, con destino al incremento patrimonial. 

ARTÍCULO 33. AUXILIOS, SUBVENCIONES O DONACIONES. Los auxilios, 
subvenciones o donaciones otorgadas a CINCOOP, deben ser de procedencia lícita 
y en ningún caso pueden implicar limitaciones que afecten la autonomía de la 
misma, ni favorecer algunas entidades asociadas en particular. La propiedad será 
de la institución y hará parte de un fondo irrepartible en caso de disolución y 
liquidación de la empresa. 

 

ARTÍCULO 34. ACREDITACIÓN DE APORTES SOCIALES. Los aportes sociales 
de las entidades asociadas se acreditan mediante certificaciones o constancias y 
en ningún caso tendrán el carácter de Títulos Valores. 

ARTÍCULO 35. MONTO DE LOS APORTES SOCIALES. Las entidades fundadoras 
y las que se adhieran con posterioridad suscribirán como mínimo en aportes 
sociales individuales el equivalente a 3 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes pagaderos en un veinticinco por ciento (25%) al momento de ser aceptada 
como asociada y el setenta y cinco por ciento 75% restante en un término no mayor 
a seis (6) meses. 

 

PARÁGRAFO: Las entidades asociadas anualmente ajustarán sus aportes al valor 
del salario mínimo mensual legal vigente para efectos de habilidad. 

ARTÍCULO 36. APORTE SOCIAL MÍNIMO IRREDUCTIBLE. Para todos los 
efectos legales y estatutarios el aporte social mínimo e irreductible durante la 
existencia de CINCOOP será del equivalente a treinta (30) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, los cuales no serán reducibles (reductibles) durante la 
existencia de la entidad. 

ARTÍCULO 37. APORTES EXTRAORDINARIOS. La asamblea general de 
asociados podrá decretar aportes extraordinarios para incrementar el capital de 
CINCOOP.  Está establecerá la forma de pago, destinación específica, tiempo 
durante el cual permanecerá vigente, y la forma de devolución de éstos. 



ARTÍCULO 38. REVALORIZACIÓN DE APORTES SOCIALES. CINCOOP podrá 
revalorizar los aportes sociales con el fin de mantener su poder adquisitivo. Esta 
valorización de Aportes se hará con cargo al fondo de revalorización de aportes.    

PARÁGRAFO. El procedimiento para la aplicación del fondo de revalorización de 
aportes, será definido mediante reglamentación expresa del consejo de dirección, 
ajustándose en todo caso, a los límites que fije anualmente la entidad competente 
según lo dispuesto en la legislación de la economía solidaria y en referencia al Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) a cierre del año.  

ARTÍCULO 39. COBRO JUDICIAL DE LOS APORTES SOCIALES. Para el cobro 
judicial de los aportes al capital que las entidades asociadas adeuden a CINCOOP, 
prestará mérito ejecutivo ante la Justicia ordinaria la certificación que expida el 
representante legal en que conste la causa de la obligación y la liquidación de la 
deuda, con la verificación de haber sido notificada su existencia, de conformidad 
con lo que establezca el respectivo reglamento. 

ARTÍCULO 40. AMORTIZACIÓN DE LOS APORTES SOCIALES. CINCOOP 
podrá amortizar una parte o la totalidad del aporte de las entidades asociadas, para 
lo cual la asamblea general aprueba la reglamentación y la forma cómo debe 
efectuarse la amortización; pudiendo crear para tal efecto un fondo (de amortización 
de aportes) en el caso, que al término del ejercicio económico resultaren 
excedentes. 

 

PARÁGRAFO. Se crea el fondo para amortización de aportes de tal manera 
que CINCOOP pueda hacer compra de aportes, a estas entidades en proceso 
de retiro. 

ARTÍCULO 41. RESERVAS PERMANENTES. Las reservas serán de carácter 
permanente y no podrán ser repartidas entre las asociadas ni acrecentarán los 
aportes de éstas aún, en el evento de la liquidación. 

ARTÍCULO 42. FONDOS PERMANENTES. CINCOOP podrá constituir fondos 
permanentes que no se podrán destinar a fines diferentes de aquellos para los 
cuales fueron creados. En todo caso deberán existir los fondos que determina la ley. 

ARTÍCULO 43. DESTINACIÓN DE AUXILIOS Y DONACIONES. Los auxilios y 
donaciones de carácter patrimonial que reciba CINCOOP no podrán beneficiar 
individualmente a las entidades asociadas. 

ARTÍCULO 44. IRREPARTIBILIDAD DE RESERVAS, FONDOS, AUXILIOS Y 
DONACIONES. Las reservas, fondos, auxilios y donaciones que pudieran existir en 
el evento de liquidación de CINCOOP no serán repartibles entre las entidades 
asociadas. 

 



BALANCE FONDOS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 

 

ARTÍCULO 45. EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL. El ejercicio económico de 
CINCOOP será anual y se cerrará el 31 de diciembre. El balance general 
consolidado será sometido a aprobación de la asamblea general acompañado de 
los demás estados financieros con un detalle completo de las cuentas de resultados.  

ARTÍCULO 46. DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES. Si al liquidar el ejercicio 
se produjeran excedentes, éstos serán destinados por la asamblea general, dentro 
de los marcos que establece la ley, teniendo en cuenta que para la reserva de 
protección de los aportes sociales se apropie como mínimo un veinte por ciento 
(20%), un veinte por ciento (20%) mínimo para el fondo de educación y un diez por 
ciento (10%) mínimo para el fondo de solidaridad. 

 

El remanente podrá aplicarse en todo o en parte, de la siguiente forma: 

 

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

2. Destinándolo a servicios comunes y bienestar social.  

3. Retornándolo a las entidades asociadas, en relación con el uso de los 
servicios de CINCOOP.  

4. Destinándolo a un fondo de amortización de aportes de las entidades 
asociadas. 

5. Destinándolo a la creación de un fondo de fomento de emprendimiento 
empresarial solidario.  

 

PARÁGRAFO: El fondo de amortización de aportes cuyos recursos provendrán del 
remanente de los excedentes previa autorización de la asamblea general, será 
procedente cuando CINCOOP haya alcanzado un grado de desarrollo económico 
estable.  

ARTÍCULO 47. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS CON EXCEDENTES. No 
obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente se aplicará en primer 
término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 

 



PARÁGRAFO: Cuando la reserva de protección de aportes sociales se hubiere 
empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de 
restablecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización. 

 

ARTÍCULO 48. CREACIÓN DE RESERVAS Y FONDOS CON FINES 
DETERMINADOS. CINCOOP por decisión de la asamblea general podrá crear 
otras reservas y fondos con fines determinados. Igualmente podrá preveer en su 
presupuesto y registrar en su contabilidad incrementos progresivos de las reservas 
y fondos con cargo al ejercicio anual. 

ARTÍCULO 49. FONDOS DE SOLIDARIDAD Y EDUCACIÓN. CINCOOP empleará 
el fondo de solidaridad y el de educación, de acuerdo con el reglamento que 
elaborará el consejo de dirección. 

ARTÍCULO 50. MONTO MÁXIMO DE APORTES SOCIALES.  Ninguna entidad 
asociada podrá tener más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los aportes 
sociales de CINCOOP. 

CAPÍTULO VIII 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES DE CINCOOP Y DE LAS ENTIDADES 
ASOCIADAS 

 

 

ARTÍCULO 51. RESPONSABILIDADES DE CINCOOP Y DE LAS ENTIDADES 
ASOCIADAS. CINCOOP se hace acreedora o deudora ante terceros y ante sus 
asociadas por las operaciones económicas que efectúan el consejo de dirección o 
el director ejecutivo, dentro de la órbita de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 52. RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES ASOCIADAS HASTA 
MONTO DE APORTES. La responsabilidad de las entidades asociadas se limita al 
valor de sus aportes y la responsabilidad de CINCOOP para con terceros, al monto 
del patrimonio social. 

 

ARTÍCULO 53. RESPONSABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS. 
Las entidades asociadas que se desvinculen serán responsables de las 
obligaciones contraídas por CINCOOP con terceros dentro de los límites del artículo 
precedente. 

 

ARTÍCULO 54. ASUNCIÓN DE PÉRDIDAS POR RETIRO O EXCLUSIÓN. Si al 
retiro o exclusión de la entidad asociada existen pérdidas que no alcancen a ser 



cubiertas con las reservas, CINCOOP afectará en forma proporcional y hasta su 
valor total, el aporte por devolver, conforme con la reglamentación expedida por el 
consejo de dirección para tal el efecto. 

ARTÍCULO 55. AFECTACIÓN DE LOS APORTES SOCIALES. Los aportes 
sociales y demás derechos que tengan las entidades asociadas, quedarán 
directamente afectados desde su origen en favor de CINCOOP como garantía de 
las obligaciones que contraiga con ella, quién se reserva el derecho de hacer las 
compensaciones respectivas de conformidad con la ley y sin perjuicio de demandar 
judicialmente el cumplimiento de las obligaciones. Los aportes sociales serán 
inembargables y sólo podrán cederse a otras entidades asociadas en los casos y 
forma que prevee el reglamento interno. 

CAPÍTULO IX 

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE CINCOOP 

 

ARTÍCULO 56. ADMINISTRACIÓN DE CINCOOP. La administración de CINCOP 
estará a cargo de: 

 

1. La asamblea general 

2. El Consejo de Dirección 

3. El Director ejecutivo  

La asamblea general y el consejo de dirección podrán crear los comités que 
consideren necesarios acorde con el estatuto y la legislación solidaria. 

 

ARTÍCULO 57. ASAMBLEA GENERAL. La asamblea general es el órgano máximo 
de administración de CINCOOP y sus decisiones son obligatorias para todas las 
entidades asociadas siempre que se haya adoptado de conformidad con las normas 
reglamentarias o estatutarias. 

ARTÍCULO 58. ASOCIADAS HÁBILES. Son asociadas hábiles las regularmente 
inscritas en el registro social, que no tengan suspendidos sus derechos y se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con CINCOOP, diez 
(10) días después de la realización de la convocatoria de la asamblea, de 
conformidad con la reglamentación que expide el consejo de dirección. 

ARTÍCULO 59. DELEGADOS DE LAS ASOCIADAS EN ASAMBLEAS 
GENERALES. Cada entidad asociada en pleno goce de sus derechos cooperativos 
podrá participar en las asambleas generales con un (1) delegado por derecho propio 
y hasta con dos (2) más como máximo, de acuerdo con el volumen de operaciones 



realizadas con CINCOOP en el año anterior a la asamblea, y al número de 
asociados que al cierre de cada año registre la entidad asociada. En todo caso, para 
determinar el número de delegados prevalecerá el volumen de operaciones 
realizadas con CINCOOP; lo cual será reglamentado por el consejo de dirección.  

ARTÍCULO 60. ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. Las 
Asambleas Generales, serán ordinarias y extraordinarias; las primeras se reunirán 
una (1) vez al año dentro de los cuatro (4) primeros meses siguientes al corte del 
ejercicio económico. Las segundas podrán reunirse en cualquier época del año con 
el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse 
hasta la siguiente asamblea general ordinaria. 

ARTÍCULO 61. CONVOCATORIA A ASAMBLEAS. La convocatoria de las 
asambleas generales se hará con una anticipación no menor de diez 10 días 
hábiles, indicando fecha, hora, lugar y objetivos determinados. La notificación de la 
convocatoria se hará mediante comunicación escrita que será enviada a todas las 
entidades asociadas. En las asambleas extraordinarias se tratarán únicamente los 
asuntos para los cuales ha sido convocada, y los que se deriven estrictamente de 
éstos. 

ARTÍCULO 62. ÓRGANOS QUE CONVOCAN A LA ASAMBLEA GENERAL. Por 
regla general el consejo de dirección hará la convocatoria a la asamblea general 
ordinaria o extraordinaria. 

 

La junta de vigilancia, el revisor fiscal o un quince por ciento (15%) mínimo de las 
entidades asociadas, podrán solicitar al consejo de dirección la convocatoria de 
asamblea general extraordinaria. 

 

Si el consejo de dirección no hiciere la convocatoria a asamblea ordinaria durante 
el término legal, o extraordinariamente después de diez (10) días hábiles de haberlo 
solicitado la junta de vigilancia, el revisor fiscal o un quince por ciento (15%) mínimo 
de las entidades asociadas, podrá ser convocada directamente por la junta de 
vigilancia. 

Si la junta de vigilancia no hiciere la convocatoria dentro de los diez (10) días hábiles 
siguiente al plazo establecido anteriormente, la asamblea podrá ser convocada 
directamente por el revisor fiscal o por un 15% mínimo de las entidades asociadas 
hábiles. 

ARTÍCULO 63. NORMAS PARA LA ASAMBLEA GENERAL. En las reuniones de 
Asamblea General se observarán las siguientes normas sin perjuicio de las 
disposiciones legales vigentes: 

 



1. Las reuniones se llevarán a cabo en el lugar, día y hora que determine la 
convocatoria, bajo la dirección de un presidente, un vicepresidente y un 
secretario elegidos por la asamblea. 

2. El quórum de la asamblea general lo constituye la mitad más uno, de las 
entidades asociadas hábiles convocadas, para adoptar decisiones válidas. 

3. Las decisiones de la asamblea general se tomarán con el voto favorable de la 
mayoría absoluta de los asistentes, buscando siempre la unidad de criterio. La 
reforma de estatuto, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de 
aportes, la transformación, la fusión, incorporación y disolución para liquidación, 
requerirá el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de las entidades 
asociadas asistentes. 

4. De todo lo sucedido en la reunión se levantará un acta firmada por el presidente 
y el secretario, en la cual deberá dejarse constancia del lugar, fecha y hora de la 
reunión, de forma cómo se hizo la convocatoria, del número de asistentes, de 
las discusiones, proposiciones y acuerdos aprobados, aplazados o negados con 
expresión del número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco y las 
demás circunstancias que permitan una información clara y completa del 
desarrollo de las reuniones. 

 

5. Para la elección del consejo de dirección y junta de vigilancia se adoptará el 
sistema de listas o planchas en forma separada y se aplicará el sistema del 
cuociente electoral. 

 

PARÁGRAFO 1. La asamblea general nombrará una comisión integrada por tres (3) 
representantes de las entidades asociadas para la revisión y aprobación del acta. 
No podrán hacer parte de esta comisión el presidente y el secretario nombrados 
para la asamblea.  

 

PARÁGRAFO 2. Las asociadas o delegados convocados a la Asamblea General 
dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de celebración del evento, 
podrán examinar los documentos, balances y estados financieros, así como los 
informes que se presenten a consideración de ellos. 

ARTÍCULO 64. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Son funciones de la 
Asamblea General: 

 

1. Establecer las políticas y directrices generales de CINCOOP para el 
cumplimiento del objeto social.  



2. Aprobar la reforma del estatuto que le presente el consejo de dirección y la 
administración.  

3. Aprobar su propio reglamento.   

4. Examinar los informes de la administración, junta de vigilancia y del revisor fiscal, 
así como los balances y demás estados financieros y pronunciarse sobre ellos. 

5. Determinar la forma de aplicación de los excedentes del ejercicio económico, 
conforme lo previsto en la ley y el estatuto.  

6. Decidir sobre la amortización total o parcial de las aportaciones hechas por los 
asociados. 

7. Decretar los aportes extraordinarios de capital o cuotas especiales 
representables o no en certificados de aportación. Lo mismo que el plazo y 
condiciones para su cancelación. 

8. Elegir los miembros del consejo de dirección y la junta de vigilancia. 

9. Elegir el revisor fiscal y su suplente y fijarle su remuneración. 

10. Conocer la responsabilidad de los miembros del consejo de dirección, junta de 
vigilancia y revisor fiscal y si es el caso decidir en única instancia las sanciones 
a que haya lugar. 

11. Decidir en los conflictos que puedan presentarse entre el consejo de dirección, 
la junta de vigilancia y el revisor fiscal y tomar las medidas del caso.  

12. Resolver sobre los recursos extraordinarios de apelación que hayan interpuesto 
las asociadas excluidas. 

13. Acordar la transformación, la fusión o incorporación a otras entidades de igual 
naturaleza. 

14. Aprobar la disolución y liquidación de CINCOOP. 

15.  Las demás que le correspondan como suprema autoridad de CINCOOP bien 
sea porque estén previstas en el estatuto o la ley o no estén asignadas a otros 
organismos. 

 
CONSEJO DE DIRECCIÓN 
ARTÍCULO 65. CONSEJO DE DIRECCIÓN. El Consejo de Dirección es el 
órgano permanente de administración de CINCOOP, subordinado a las 
directrices y políticas de la Asamblea General. Estará integrado por cinco (5) 
miembros principales y dos (2) suplentes numéricos elegidos por la Asamblea 
General, para períodos de dos (2) años, sin perjuicio de ser elegidos o removidos 
libremente por ésta. Con el fin de garantizar la continuidad y coordinación de la 
administración, la asamblea deberá reelegir por lo menos uno (1) de los 



miembros del Consejo de Dirección, la elección se hará en votación secreta 
aplicando el sistema de cociente electoral. 
 

ARTÍCULO 66. CONDICIONES PARA SER INTEGRANTE DEL CONSEJO DE 
DIRECCIÓN. Para ser miembro del Consejo de Dirección se requieren las 
siguientes condiciones: 

 

a. Ser miembro acreditado de una entidad asociada hábil en CINCOOP 

b. Capacitación y experiencia cooperativa comprobada. 

c. Tener honorabilidad en el manejo de fondos y bienes de entidades solidarias. 

d. Tener aptitud e idoneidad para el manejo de asuntos o negocios relacionados 
con las actividades propias de CINCOOP. 

e. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta 
directiva de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos 
atribuibles al candidato a miembro de consejo o junta y con ocasión del 
ordenamiento de medidas de intervención, según decreto 962 de 5 de junio de 
2018. 

f. No estar inmerso en las causales señaladas en el SARLAFT para personas 
naturales o jurídicas 

 

ARTÍCULO 67. CONSEJEROS DIMITENTES. Los miembros del consejo de 
Dirección serán considerados como dimitentes y se llamará a sus suplentes en los 
siguientes casos: 

 

a. Por renuncia personal ante la asamblea. 

b. Por pérdida de la calidad de asociado de la entidad que representada implique 
una desvinculación total del movimiento solidario. 

c. Por incapacidad legal 

d. Por inasistencia sin causa justificada a tres (3) reuniones consecutivas. 

e. Por actos u omisiones que afectan gravemente la disciplina social o los intereses 
particulares de CINCOOP. 

 



PARÁGRAFO. Las entidades asociadas nombrarán su nuevo representante 
cuando un miembro del consejo de dirección se encuentre en los casos establecidos 
anteriormente. 

ARTÍCULO 68. INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCION. El consejo de 
Dirección se instalará por derecho propio a los 15 días siguientes a su inscripción 
oficial (registrada en cámara de comercio e inscrita en la Supersolidaria o quien 
haga sus veces) y elegirá entre los miembros principales un presidente, un 
vicepresidente y un secretario; los consejeros suplentes asistirán a las sesiones 
únicamente con derecho a voz, salvo que actúen en ausencia de los principales y 
en orden numérico. 

ARTÍCULO 69. REUNIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN. El consejo de 
Dirección se reunirá ordinariamente por lo menos cada dos (2) meses, según 
calendario que para el efecto adopten y extraordinariamente cuando las 
circunstancias lo requieran. En este evento, la convocatoria a reunión la hará el 
presidente, o a solicitud del director o tres (3) miembros principales por decisión 
propia o a petición de la junta de vigilancia o del revisor fiscal de CINCOOP. 

ARTÍCULO 70. CONTENIDO BÁSICO DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 
DIRECCIÓN. En el reglamento del consejo de dirección se determinará entre otras 
cosas, 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 actas, los comités o comisiones a nombrar 
y la forma como éstos deben ser integrados y en fin, todo lo relativo al 
funcionamiento y procedimiento de este órgano. 

 

ARTÍCULO 71. FUNCIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN. Son funciones del 
Consejo de Dirección: 

 

1. Adoptar su propio reglamento y elegir sus dignatarios. 

2. cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos y mandatos de la asamblea 
general. 

3. Aprobar los programas particulares de CINCOOP buscando que se preste el 
mayor servicio posible a las entidades asociadas y el desarrollo armónico de las 
actividades. 

4. Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicios, así como los plazos, 
cuantías de pago y gastos de administración de las obligaciones que surjan de 
la prestación de los mismos. 



5. Expedir las normas que considere convenientes y necesarias para la Dirección 
y organización de CINCOOP y el cabal logro de sus fines. 

6. Aprobar la estructura administrativa y la planta de personal de CINCOOP, los 
niveles de remuneración y fijar las fianzas de manejo cuando a ello hubiere lugar.  

7. Nombrar y remover al Director y fijarle su remuneración. 

8. Autorizar en cada caso al Director para celebrar operaciones cuya cuantía 
exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
y facultados para adquirir o enajenar inmuebles o gravar bienes y derechos a 
favor de CINCOOP. 

9. Examinar los informes que le presenten el director, el revisor fiscal y la junta de 
vigilancia y pronunciarse sobre ellos. 

10. Aprobar o improbar en forma preliminar los estados financieros que se sometan 
a su consideración. 

11. Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto del ejercicio económico que le 
someta a su consideración la dirección y velar por su adecuada ejecución. 

12. Aprobar o improbar el ingreso y retiro de entidades asociadas, decretar su 
exclusión o suspensión. 

13. Organizar los comités especiales que sean de su competencia y designar a los 
miembros de los mismos. 

14. Crear y reglamentar las seccionales regionales o sucursales si a ello hubiere 
lugar. 

15. Resolver sobre la afiliación a otras entidades y sobre la participación en la 
constitución de nuevas. 

16. Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria, reglamentar la 
participación de las asociadas y presentar el proyecto de reglamento de la 
asamblea. 

17. Rendir informes a la asamblea general sobre las labores realizadas durante el 
ejercicio económico y presentar un proyecto de destinación de los excedentes si 
los hubiere. 

18. En general, ejercer todas aquellas funciones que le correspondan y que tengan 
relación con la Dirección permanente sobre CINCOOP. 

 

PARÁGRAFO: El Consejo de dirección podrá delegar algunas de sus funciones 
que no sean consideradas implícitas o indelegables por la ley, en los comités 
especiales nombrados por éste, así como los organismos colectivos que puedan 



constituirse para la Dirección inmediata de las sucursales y agencias, las cuales 
serán integradas por los asociados de la respectiva localidad donde funcionen estas 
dependencias. 

DIRECTOR EJECUTIVO  

ARTÍCULO 72. DIRECTOR EJECUTIVO. El Director ejecutivo es el Representante 
Legal de CINCOOP es el ejecutor de las decisiones de la asamblea general y del 
consejo de dirección. Será nombrado por el consejo de Dirección y vinculado por 
medio de un contrato de trabajo, donde se determinará su periodo. 

 

PARÁGRAFO.- El Representante Legal tendrá un representante legal suplente 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio para asumir la representación ante 
las ausencias temporales o definitivas. 

 

ARTÍCULO 73. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO DIRECTOR EJECUTIVO. 
Para poder ser elegido director ejecutivo se requiere: 

 

1. Tener experiencia docente. 

2. Profecional en áreas administrativas o afines.  

3. Que el candidato tenga experiencia en el desempeño eficiente de cargos 
directivos no inferior a dos (2) años. 

4. Honorabilidad y responsabilidad particularmente en el manejo de fondos y 
bienes. 

5. Condiciones de aptitud o idoneidad especialmente en los aspectos relacionados 
con los objetivos sociales y las actividades de CINCOOP. 

6. Formación y capacitación en temas de economía solidaria. 

 

PARÁGRAFO: el Director entrará a ejercer el cargo una vez acepte dicho 
nombramiento, presente la fianza fijada por el consejo de dirección, tomé posesión 
y sea debidamente registrado por la Supersolidaria o la entidad que haga sus veces. 

ARTÍCULO 74. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Son funciones del 
Director ejecutivo 

 

1. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientación de la Asamblea General y del 
Consejo de Dirección, así como supervisar el funcionamiento de CINCOOP, 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. Proponer las políticas administrativas de CINCOOP, los programas de desarrollo 
y preparar los proyectos y presupuestos que serán sometidos a consideración 
del consejo de dirección. 

3. Dirigir las relaciones públicas de CINCOOP en especial con las organizaciones 
del movimiento social y solidario. 

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

5. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro de las actividades de  
CINCOOP y en la cuantía de las atribuciones permanentes señaladas por el 
consejo de administración. 

6. Celebrar previa autorización expresa del Consejo de Direccion, los contratos 
relacionados con la adquisición, venta y Constitución de garantías reales sobre 
inmuebles y cuando el monto de los contratos exceda las facultades otorgadas. 

7. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial la representación judicial o 
extrajudicial de CINCOOP. 

8. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y 
las facultades especiales que para el efecto se otorguen por parte del consejo 
de dirección.  

9. Contratar a los trabajadores para los diversos cargos dentro de CINCOOP, de 
conformidad con la planta de personal, los reglamentos especiales y su sujeción 
a las normas laborales vigentes.  

10. Ejecutar las sanciones disciplinarias que corresponda aplicar como director 
ejecutivo y las que expresamente le determinen los reglamentos. 

11. Rendir informes por escrito periódicamente ante el consejo directivo y la 
asamblea general en referencia al funcionamiento de CINCOOP. 

12. Las demás que le asigne el consejo de dirección. 

 

ARTÍCULO 75. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DELEGACIÓN. Las 
funciones del director ejecutivo que hacen relación a la ejecución de las actividades 
de CINCOOP, las desempeñará este por sí mismo o mediante delegación en los 
funcionarios y demás empleados de CINCOOP. 

 



ARTÍCULO 76. ÓRGANOS DE CONTROL. Sin perjuicio de la vigilancia que el 
estado ejerza sobre sus actividades contará para su fiscalización, con una junta de 
vigilancia y un revisor fiscal nombrados por la asamblea general. 

 

JUNTA DE VIGILANCIA 

ARTÍCULO 77. JUNTA DE VIGILANCIA. La Junta de Vigilancia es el organismo 
que debe velar por el correcto funcionamiento y eficiente Administración de 
CINCOOP. Estará integrada por tres (3)  miembros principales con sus respectivos 
suplentes numéricos (personales) elegidos por la asamblea general de las 
entidades asociadas hábiles, para periodos de dos (2) años y responderán ante ella 
por el cumplimiento de sus deberes, dentro de las leyes y del presente estatuto. 

 

ARTÍCULO 78. REUNIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. Sin perjuicio de 
asistir por derecho propio a las sesiones del consejo de dirección, la junta de 
vigilancia sesionará ordinariamente cada dos (2) meses, y extraordinariamente 
cuando las circunstancias lo justifiquen mediante reglamentación de este 
organismo. Las decisiones de la junta de vigilancia deben tomarse por unanimidad 
y de sus actuaciones se dejará constancia en un acta suscrita por sus miembros. 

 

ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. Son funciones de la 
Junta de Vigilancia: 

 

1. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los 
principios cooperativos y solidarios. 

2. Informar con la debida oportunidad al Director ejecutivo, al Consejo de Dirección, 
al revisor fiscal, a la Supersolidaria y a la asamblea general, según el caso, sobre 
las irregularidades que existan en el funcionamiento de CINCOOP, y presentar 
recomendaciones al Consejo de Dirección y al Director Ejecutivo sobre las 
medidas de control que pueden redundar en beneficio de CINCOOP y de sus 
asociadas.   

3. Conocer los reclamos que se presenten por las entidades asociadas contra los 
funcionarios de la administración y los servicios, transmitir y solicitar los 
correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad. 

4. Hacer llamadas de atención a las entidades asociadas, cuando incumplan los 
deberes consagrados en la ley, el estatuto y los reglamentos. 



5. Solicitar la aplicación de sanciones a las asociados cuando haya lugar a ello y 
velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para 
el efecto. 

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

7. Rendir informe sobre sus actividades a la asamblea general ordinaria. 

8. Convocar a asamblea general en los casos establecidos por la ley y el presente 
estatuto. 

9. Señalar de acuerdo con el director ejecutivo, el procedimiento para que las 
asociadas puedan examinar los libros, inventarios y balances. 

10. Presentar a la asamblea general ordinaria  quejas fundamentadas sobre actos 
lesivos o irregulares cometidos por el consejo de dirección o algunos de sus 
miembros, para que sean considerados y se adopten las medidas 
correspondientes. 

11. Colaborar con las autoridades gubernamentales que ejercen la inspección y 
vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

12. Ejercer las demás funciones que le correspondan de conformidad con las 
normas legales, reglamentarias y estatutarias, siempre y cuando se refieran al 
control social y no correspondan a funciones propias de auditoría interna o 
revisoría fiscal. 

 

PARÁGRAFO. La junta de vigilancia sin embargo, procurará ejercer las anteriores 
funciones en relación de coordinación y complementación con el revisor fiscal. 

ARTÍCULO 80. REVISOR FISCAL. La fiscalización general de CINCOOP, la revisión 
y vigilancia contable estarán a cargo de un revisor fiscal, quien deberá ser contador 
público, con matrícula vigente, elegido por la asamblea general con su respectivo 
suplente para un período de dos (2) años. 

 

ARTÍCULO 81. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL.  Son funciones del revisor 
fiscal: 

 

1. Dar oportuna cuenta a la asamblea general, al consejo de dirección, al director 
ejecutivo o a los organismos de control y vigilancia, según el caso, de las 
irregularidades que se presenten en el funcionamiento de CINCOOP o en el 
desarrollo de sus actividades. 



2. Comprobar la razonabilidad de los estados financieros y refrendarlos con su 
firma. 

3. Revisar periódicamente los libros de contabilidad, verificar el estado de caja y 
la existencia de títulos y valores de toda especie. 

4. Examinar periódicamente los inventarios, los libros de actas, correspondencia 
y demás documentos de CINCOOP. 

5. Presentar trimestralmente al Consejo de administración informes financieros 
acompañados de los análisis de las cuentas y de la cartera. 

6. Rendir a la Asamblea General informes sobre el estado de situación financiera 
y demás estados financieros. 

7. Solicitar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria en los casos 
previstos en la Ley y en este estatuto. 

8. Cumplir las demás funciones que le asigne la Ley y los que siendo compatibles 
con las anteriores, le encomiende la Asamblea General o el Consejo de 
Dirección. 

 
PARAGRAFO. El revisor fiscal por derecho podrá convocar a las reuniones del 
Consejo de Dirección y procurará establecer relaciones de coordinación y 
complementación de funciones con la Junta de Vigilancia. 

CAPÍTULO X. 

INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 82. INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES. 
Los miembros principales y suplentes del consejo de dirección y de la junta de 
vigilancia, el revisor fiscal el director ejecutivo y quienes cumplan las funciones de 
tesorero o contador, no podrán ser cónyuges entre sí ni estar ligados por parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad y único civil. 

ARTÍCULO 83. PROHIBICIÓN DE VOTO POR AFECTACIÓN DE SU 
RESPONSABILIDAD. Los miembros del consejo de dirección y de la junta de 
vigilancia no podrán votar cuando se trate de asuntos que afecten su 
responsabilidad. 

ARTÍCULO 84. INTEGRIDAD ÉTICA. Los reglamentos internos y de funciones y de 
las demás disposiciones que dicte el consejo de dirección, podrán considerar 
incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones que se consagran para mantener 
la integridad y la ética en las relaciones de CINCOOP con sus entidades asociadas. 

CAPÍTULO XI 

DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS 



ARTÍCULO 85. DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN. Los conflictos que surjan entre 
CINCOOP y las entidades asociadas por causa o con ocasión de las actividades 
propias de la misma y siempre que verse sobre derechos transigibles, se procurará 
solucionar mediante el procedimiento de la amigable composición. 

 

ARTÍCULO 86. CONFORMACIÓN DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN. En caso 
de conflicto entre CINCOOP y sus asociadas el consejo de Dirección podrá designar 
un componedor para que represente a CINCOOP, debiendo la entidad asociada o 
asociadas que intervengan en el conflicto nombrar un segundo componedor y entre 
las dos partes se procederá a nombrar un tercero. Los componedores deberán ser 
asociadas de CINCOOP que garanticen la equidad del acuerdo. 

CAPÍTULO XII 

 

FUSIÓN, INTEGRACIÓN, INCORPORACIÓN 

 

ARTÍCULO 87. FUSIÓN. CINCOOP por determinación de la asamblea general, 
podrá fusionarse con otra u otras entidades cooperativas del mismo tipo o finalidad, 
adoptando en común una denominación social distinta y constituyendo un nuevo 
organismo de segundo (2°) grado. La entidad producto de la fusión se subrogará en 
todos los derechos y obligaciones de las entidades fusionadas. 

ARTÍCULO 88. INCORPORACIÓN. CINCOOP podrá por decisión de la asamblea 
general, incorporarse a otra entidad del sector solidario, adoptando su 
denominación y quedando amparada por la personería jurídica. Esta determinación 
se tomará de acuerdo a lo establecido en el presente estatuto. 

ARTÍCULO 89. INCORPORACIÓN Y SUBROGACIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES. CINCOOP por decisión de su consejo de Dirección podrá aceptar 
la incorporación de otras entidades cooperativas del mismo tipo, subrogándose en 
los derechos y obligaciones de la entidad incorporada. 

ARTÍCULO 90. AFILIACIONES PARA LA INTEGRACIÓN. Para desarrollar sus 
objetivos y fortalecer la integración CINCOOP podrá afiliarse o formar parte en la 
constitución de organismos de segundo (2°) y tercer (3°) grado instituciones 
auxiliares del cooperativismo y entidades del sector social, con la finalidad de 
unificar la acción de defensa y representación del movimiento solidario. 

CAPÍTULO XIII 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 91. DISOLUCIÓN. CINCOOP podrá ser disuelta: 



 

1. Por resolución adoptada voluntariamente por no menos de las dos terceras (2/3) 
partes de las entidades asociadas Hábiles que integran a CINCOOP, reunidos 
en asamblea general especialmente convocada para el efecto y de acuerdo con 
las normas consagradas en este estatuto. 

La resolución de disolución deberá comunicarse a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria o la entidad que haga sus veces dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la realización de la asamblea general para los fines legales 
pertinentes. 

 

ARTÍCULO 92. CAUSAS DE LA DISOLUCIÓN. CINCOOP podrá disolverse por 
cualquiera de las siguientes causas: 

 

1. Por acuerdo voluntario de sus asociadas. 

2. Por reducción de las asociadas a menos del número mínimo exigible para su 
constitución siempre que esta situación se prolongue por más de seis (6) meses. 

3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue 
creada. 

4. Por fusión o incorporación. 

5. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores. 

6. Porque los medios que emplean para el cumplimiento de sus fines o por qué las 
actividades que se desarrollan sean contrarias a la ley, las buenas costumbres 
o el espíritu del sector solidario.  

 

ARTÍCULO 93. DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES. Decretada la disolución, la 
asamblea designará el liquidador o liquidadores y su remuneración. Si el liquidador 
o liquidadores no fueron nombrados o no entrarán en funciones dentro de los treinta 
(30) días siguientes a su nombramiento, la Superintendencia de la  Economía 
Solidaria o la entidad que haga sus veces, lo nombrará. 

 

ARTÍCULO 94. COMÚN ACUERDO ENTRE LIQUIDADORES. Los liquidadores 
entrarán de común acuerdo (consuno) y las discrepancias que se presenten entre 
ellos serán resueltas por las asociadas. El liquidador o liquidadores tendrán la 
representación legal de CINCOOP. 

 



 

ARTÍCULO 95. DEBERES DEL LIQUIDADOR. Serán deberes del liquidador o 
liquidadores los siguientes: 

 

1. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. 
2. Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier 

naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles. 
3. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses 

de CINCOOP y no haya obtenido el finiquito correspondiente. 
4. Liquidar y cancelar las cuentas de CINCOOP con terceros y con cada una de las 

entidades asociadas.  
5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos. 
6. Enajenar los bienes de CINCOOP. 
7. Presentar estado de liquidación cuando las entidades asociadas lo soliciten. 
8. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación obtener de 

la Supersolidaria su finiquito. 
1. Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio 

mandato. 

 

PARÁGRAFO. En el caso de la liquidación de CINCOOP deberá procederse al 
pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: 

 

1. Gastos de liquidación. 

2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la 
disolución. 

3. Obligaciones fiscales. 

4. Créditos hipotecarios y prendarios. 

5. Obligaciones con terceros. 

6. Aportes de las entidades asociadas. 

7. Los remanentes de la liquidación serán transferidos a la entidad de economía 
solidaria que establezca la asamblea general. 

 

CAPÍTULO XIV 

DISPOSICIONES FINALES 



ARTÍCULO 96. REFORMAS ESTATUTARIAS. Las reformas estatutarias 
proyectadas por el consejo de dirección de CINCOOP, serán enviadas a las 
entidades asociadas cuando se haga la convocatoria para la reunión de la asamblea 
general. 

 

Cuando tales reformas sean propuestas por las entidades asociadas, deben ser 
enviadas al consejo de dirección a más tardar el último día de diciembre de cada 
año, para que se analice detenidamente y las haga conocer a la asamblea general 
con su concepto respectivo. 

 

PARÁGRAFO. Para la reforma del estatuto se requerirá el voto favorable de las dos 
terceras (2/3) partes de las entidades asociadas Hábiles asistentes a la asamblea 
general. 

 

ARTÍCULO 97. APLICACIÓN POR ANALOGÍA DE LAS DISPOSICIONES 
GENERALES, EL CÓDIGO CIVIL O LA JUSTICIA ORDINARIA. Cuando la ley, los 
decretos reglamentarios, las resoluciones de la Supersolidaria o la entidad que haga 
sus veces, el presente estatuto y los reglamentos de CINCOOP, no contemplen la 
forma de proceder o regular una determinada actividad se aplicarán por analogía 
disposiciones generales sobre corporaciones civiles o sociedades comerciales, 
siempre y cuando no estén en contradicción con los principios de la economía 
solidaria.  

 

Cuando no haya normas claras en el sector solidario para dirimir los conflictos y 
demás conductas de comportamiento de las partes involucradas, se acudirá al 
código Civil o en su defecto a la justicia ordinaria, según el caso. 

 

El presente Estatuto fue leído y aprobado por unanimidad en Asamblea 
Extraordinaria de Delegatarios celebrada el día 1 y 2 de octubre de 2021 realizada 
en la ciudad de Pereira, Risaralda, sede de Atraer en Pereira, Rirsaralda, se ajusta 
a las disposiciones contenidas en las leyes 79 de 1988 y 454 de 1998, a la 
legislación complementaria vigente y circulares emitidas por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria y constituye el nuevo cuerpo estatutario que regirá a la 
Central de Integración y Capacitación Cooperativa, CINCOOP. 
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