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COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA.  

"BADIVENCOOP LTDA"   
 

PROYECTO DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO 
 
El Consejo de Administración teniendo en cuenta las normas dictadas por el Gobierno Nacional, y en 
especial lo relacionado con la implementación de “NORMAS DE BUEN GOBIERNO APLICABLES A 
LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA QUE PRESTAN SERVICIOS DE AHORRO Y 
CRÉDITO”, considera indispensable efectuar una reforma parcial al estatuto para ajustarlo a las 
disposiciones del Decreto 962 del 5 de Junio de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al 
igual que realizar ajustes a la redacción de algunos de sus artículos.  

Para la fácil comprensión de la reforma propuesta, ésta se presenta en forma comparativa, transcribiendo 
inicialmente el texto vigente de los artículos que se modifican y al frente  resaltando con negrilla y 
subrayado las reformas que se proponen efectuar. 
 
Frente a todos los artículos que se proponen reformar, se presenta una justificación particular de las 
razones que motivan el cambio o la adición. 
 
Con base en lo anterior y siguiendo el orden de los artículos del actual estatuto se presenta a 
continuación el proyecto de reforma: 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPITULO II 

OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y 
ENUMERACIÓN DE SUS ACTIVIDADES  

 
ARTÍCULO 8º. Para dar cumplimiento a los objetivos, 
planes, finalidades y proyectos de la Cooperativa, y 
previendo la disponibilidad económica, el Consejo de 
Administración reglamentará cada uno de sus servicios. 
 
 
 

 

 

CAPITULO II 
OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y 

ENUMERACIÓN DE SUS ACTIVIDADES  
 

ARTÍCULO 8º. Para dar cumplimiento a los objetivos, 
planes, finalidades y proyectos de la Cooperativa, y 
previendo la disponibilidad económica, el Consejo de 
Administración reglamentará cada uno de sus servicios. 
 
PARÁGRAFO.- En la reglamentación de los servicios 
de ahorro y crédito se tendrán en cuenta las 
disposiciones relacionadas con límites a los cupos 
individuales de crédito y la concentración de 
operaciones, límites a las inversiones, limite 
individual a las captaciones en función a los grupos 
conectados de asociados, así como las demás 
disposiciones legales relacionadas en materia de 
normas prudenciales, riesgos de crédito y liquidez. 

JUSTIFICACION: Se incluye un parágrafo para ajustarlo al contenido del Decreto 961 de 2018 que contiene 
normas sobre niveles adecuados de patrimonio y relación mínima de solvencia.  
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPITULO III 

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS, CONDICIONES 
PARA SU ADMISIÓN, RETIRO, EXCLUSIÓN, Y 
DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE 
PARA SU DECISIÓN:  
 
ARTÍCULO 13º. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: 
Los asociados tendrán los siguientes derechos 
fundamentales:  
 
1. Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar 

con ella las operaciones propias de su objeto 
social. 

2. Participar en las actividades de la Cooperativa y 
en su administración mediante el desempeño 
de cargos sociales.  

3. Ser informado de la gestión de la Cooperativa, 
de acuerdo con las prescripciones estatutarias  

4. Participar en las Asambleas Generales y demás 
eventos de la Cooperativa, con derecho a elegir 
y ser elegido, según los reglamentos 
respectivos.  

5. Fiscalizar la Gestión de la Cooperativa de 
acuerdo a lo dispuesto en las normas legales 

6. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa. 
 

CAPITULO III 
DERECHOS DE LOS ASOCIADOS, CONDICIONES 
PARA SU ADMISIÓN, RETIRO, EXCLUSIÓN, Y 
DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE 
PARA SU DECISIÓN:  
 
ARTÍCULO 13º. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: 
Los asociados tendrán los siguientes derechos 
fundamentales:  
 
1. Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar 

con ella las operaciones propias de su objeto 
social. 

2. Participar en las actividades de la Cooperativa y 
en su administración mediante el desempeño 
de cargos sociales.  

3. Ser informado de la gestión de la Cooperativa, 
de acuerdo con las prescripciones estatutarias  

4. Participar en las Asambleas Generales y demás 
eventos de la Cooperativa, con derecho a elegir 
y ser elegido, según los reglamentos 
respectivos.  

5. Fiscalizar la Gestión de la Cooperativa de 
acuerdo a lo dispuesto en las normas legales 

6. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa. 
7. Recibir previo y durante todo el tiempo de 
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 su vinculación información sobre: a) los 
derechos y obligaciones que como asociado 
le corresponden; b) los programas de 
capacitación, rendición de cuentas, perfiles 
e informes de órganos de administración, 
control y vigilancia y, c) los canales de 
comunicación de que dispone la 
organización, a través de los cuales se 
puede acceder a la información de 
BADIVENCOOP LTDA. 

 
JUSTIFICACION: Artículo 2.11.11.2. del Decreto 962 de 2018. Información permanente a los asociados. 
Las organizaciones deberán establecer requisitos de información a los asociados, con los que como mínimo 
se garantice" previo a la vinculación del asociado y durante todo el tiempo de vinculación. Se propone incluir 
el numeral 7 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
  

CAPITULO V I 
RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA, 

CONSTITUCIÓN, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 
DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA. CONDICIONES INCOMPATIBILIDADES, 
FORMAS DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE SUS 

MIEMBROS 
 
 

ARTÍCULO 50º. CLASES DE ASAMBLEA GENERAL. 
Las reuniones de Asamblea General serán Ordinarias o 
Extraordinarias. Las Ordinarias deberán celebrarse 
dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario 
para el cumplimiento de sus funciones regulares. Las 
Asambleas 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 Ordinaria. 
 

CAPITULO V I 
RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA, 

CONSTITUCIÓN, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 
DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA. CONDICIONES INCOMPATIBILIDADES, 
FORMAS DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE SUS 

MIEMBROS 
 
 
ARTICULO 50º.- CLASES DE ASAMBLEA GENERAL. 
Las reuniones de Asamblea General serán Ordinarias o 
Extraordinarias. Las Ordinarias deberán celebrarse 
dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario 
para el cumplimiento de sus funciones regulares. Las 
Asambleas 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 Ordinaria. 
 
La convocatoria a Asamblea General  Ordinaria se hará 
por el Consejo de Administración con una anticipación 
no menor de quince (15) días hábiles, indicando la 
fecha, hora, lugar, orden del día y temario en que se 
realizará la reunión y los asuntos que van a 
someterse a decisión. 
 
Si el Consejo de Administración no convoca 
oportunamente a la Asamblea General, el Revisor Fiscal 
o la Junta de Vigilancia podrán hacerlo, reduciéndose 
para este caso el término mínimo de la convocatoria a 
diez (10) días calendario, con el fin de que la Asamblea 
se realice dentro del plazo establecido por la ley. 
 
PARÁGRAFO.- Cuando dentro de la Asamblea se 
vayan a realizar elecciones de órganos de 
administración, control y vigilancia, con la 
convocatoria se acompañarán los perfiles que 
deberán cumplir los candidatos que se postulen y 
las reglas de votación con las que se realizará la 
elección, los cuales se elaboraran conforme a las 
políticas que establezca el Consejo de 
Administración. 

JUSTIFICACIÓN: Artículo 2.11.11.2.3 (Convocatoria a Asamblea General) del Decreto 962 del 5 
de Junio de 2018. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 51º. Las Asambleas Generales 
Extraordinarias sólo podrán tratar asuntos para los 
cuales, fueron convocadas y los que se deriven 
estrictamente de éstos.  
 

 

ARTICULO 51º.- Convocatoria a Asamblea General 
Extraordinaria.-   La convocatoria a Asamblea General 
Extraordinaria, por regla general y a su juicio la 
efectuará el Consejo de Administración. Esta 
convocatoria se hará con no menos de cinco (5) días 
hábiles de anticipación indicando la fecha, hora, lugar, 
orden del día, temario en que se realizará la reunión 
y los asuntos que van a someterse a decisión y se 
notificará en la forma prevista para la Asamblea 
ordinaria.   

La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince por 
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ciento (15%) mínimo de las asociadas, podrán solicitar al 
Consejo de Administración la convocatoria a una 
Asamblea General Extraordinaria, justificando el motivo 
de la citación, solicitud que deberá ser radicada en la 
oficina principal de BADIVENCOOP LTDA.   

El Consejo de Administración tendrá cinco (5) días 
calendario después de la fecha de radicación de la 
solicitud para pronunciarse, aceptando o rechazando la 
solicitud en forma motivada.  Si el Consejo de 
Administración no se pronuncia en el referido término, o 
la respuesta es negativa, se procederá así: Si la solicitud 
fue hecha por la Junta de Vigilancia podrá convocarla el 
Revisor Fiscal, si apoya los argumentos que motivaron a 
la Junta de Vigilancia para elevar su petición; Si fuere el 
Revisor Fiscal quien hubiere solicitado la convocatoria, 
ésta la podrá efectuar la Junta de Vigilancia.  

El Gerente como representante legal y ordenador del 
gasto, dará el apoyo necesario y la disponibilidad de 
medios para el desarrollo de las asambleas convocadas 
con el procedimiento anterior. 

JUSTIFICACIÓN: Artículo 2.11.11.2.3 (Convocatoria a Asamblea General) del Decreto 962 del 5 
de Junio de 2018. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 60º. DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. Es el órgano permanente de la 
Administración, subordinado a las directrices y políticas 
de la Asamblea General. El Consejo de Administración 
estará integrado por asociados hábiles en un número de 
cinco (5) con sus suplentes numéricos, para un periodo 
de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos 
libremente por la Asamblea General.  
 
PARAGRAFO 1º. El Consejo de Administración saliente 
continuará con todas sus funciones y responsabilidades 
hasta cuando sea inscrito el nuevo por la Cámara de 
Comercio, Superintendencia de la Economía solidaria 
y/o los organismos que hagan sus veces.  
 
PARAGRAFO 2º. El Gerente de la Cooperativa deberá 
hacer los trámites necesarios ante la Cámara de 
Comercio, la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, y/o ante los organismos que hagan sus veces, 
para la respectiva inscripción del nuevo Consejo de 
Administración. 

ARTÍCULO 60º. DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN.- El Consejo de Administración es el 
órgano permanente de administración de 
BADIVENCOOP LTDA., sujeto a la Asamblea General y 
responsable de la dirección general de los negocios y 
operaciones.  
 
Estará Integrado por cinco (5) miembros principales 
y cinco  (5) suplentes numéricos. 
  
Serán elegidos por la Asamblea General para un 
periodo de dos (2) años, sin perjuicio de ser 
reelegidos hasta por dos (2) periodos adicionales.   
 
PARÁGRAFO.- Finalizados los tres (3) periodos 
máximos de ejercicio del cargo, los candidatos a 
miembros solo se podrán volver a postular una vez 
hayan transcurrido dos (2) años después de haber 
finalizado su periodo, sin perjuicio de integrar en el 
entretanto la Junta de Vigilancia o los Comités 
Técnicos asesores.  

JUSTIFICACIÓN: Inciso 2 del Artículo 2.11.11.4.3 (Conformación y retribución del consejo de 
administración). 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 61º. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Para ser 
elegido miembro del Consejo de Administración es 
necesario cumplir los siguientes requisitos:  
 
 
 
 
 
1. Ser asociado hábil de la Cooperativa.  
2. Tener antigüedad como asociado de por lo menos 

un año o haber servido con eficiencia un mínimo de 
seis (6) meses en comités o en otros organismos de 
la Cooperativa.  

3. No haber sido sancionado durante los dos (2) años 
anteriores con suspensión o pérdida de los 
derechos sociales en la Cooperativa.  

4. Acreditar educación Cooperativa con intensidad no 
inferior a veinte (20) horas, las cuales deberá 
demostrar de manera previa a la postulación.  

5. No tener relación laboral con la Cooperativa, o 
cargo remunerativo.  

6. Demostrar algún grado de preparación académica, 
técnica y/o acreditar conocimiento y experiencia en 

ARTÍCULO 61º. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-  Para ser 
elegido miembro del Consejo de Administración se 
requiere que los candidatos cumplan con los 
siguientes requisitos al momento de la postulación y 
elección: 

 
1. Ser asociado hábil de la Cooperativa.  
2. Tener antigüedad como asociado de por lo menos 

un (1) año.  
3. Acreditar conocimientos en materias 

cooperativas por un tiempo no menor de un (1) 
año. 

4. Acreditar educación Cooperativa con intensidad no 
inferior a veinte (20) horas, las cuales deberá 
demostrar de manera previa a la postulación.  

5. Ser profesional en áreas financieras, contables, 
legales o afines, adquiridas mediante formación 
académica, o haber ejercido cargos de 
dirección, bien sea integrando consejos de 
administración, juntas directivas u órganos 
equivalentes en entidades públicas o privadas, o 
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actividades administrativas y/o Cooperativas.  
7. Cumplir con los requisitos exigidos por las entidades 

encargadas de control y vigilancia del sector de la 
Economía Solidaria y demás de representación 
gubernamental.  

8. Ser persona de reconocida integridad ética y alta 
moralidad comercial  

 
PARÁGRAFO 1º. Los cónyuges, compañeros 
permanentes, y quienes se encuentran dentro del 
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 
o del Secretario General de la Cooperativa tampoco 
podrán celebrar contratos de prestación de servicios o 
de asesoría con la Cooperativa.  
 
PARÁGRAFO 2º. La Junta de Vigilancia certificará el 
cumplimiento de este artículo previamente a la elección.  
 

por haber participado como mínimo dos (2) años 
en comités o comisiones permanentes en 
entidades del sector solidario.  

6. No tener relación laboral con la Cooperativa, o 
cargo remunerativo. 

7. No haber sido sancionado disciplinariamente por 
BADIVENCOOP LTDA., en los últimos tres (3) años, 
ni por organismos gubernamentales que ejerzan 
control y vigilancia, no tener antecedentes 
judiciales, ni disciplinarios por el ejercicio de cargos 
anteriores y no estar reportado con obligaciones 
morosas en centrales de información de riesgos 
crediticios. 

8. No ser miembro directivo de una entidad financiera 
o cooperativa de ahorro y crédito que tenga similar 
objeto social a BADIVENCOOP LTDA. 

9. No estar incurso en ninguna incompatibilidad, 
inhabilidad o prohibición establecida por la ley. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Será requisito de 
postulación la manifestación expresa del candidato 
de conocer las funciones, los deberes y las 
prohibiciones establecidas en la normatividad 
vigente, el código de buen gobierno y los estatutos 
de la Cooperativa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.-  Los requisitos previstos 
en el presente artículo deberán ser cumplidos en 
todo momento por los miembros del Consejo de 
Administración. 

PARÁGRAFO TERCERO.- Corresponderá a la Junta 
de Vigilancia la verificación del cumplimiento de los 
anteriores requisitos. 

JUSTIFICACIÓN: Artículo 2.11.11.4.2 y 2.11.11.4.3 (Elección de Miembros de Consejo de Administración y 
Conformación y Retribución del Consejo de Administración) del Decreto 962 del 5 de Junio de 2018. 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 67º. Son funciones del Consejo de 
Administración, las siguientes:  
 
1. Nombrar en su seno al Presidente, al 

Vicepresidente y al Secretario  
2. Expedir su propio reglamento, los reglamentos 

internos y los de prestación de servicios.  
3. Definir las políticas de ingresos y egresos de la 

entidad y aprobar el presupuesto del ejercicio 
siguiente presentado por el Gerente.  

4. Nombrar al Gerente y su suplente, y dar el visto 
bueno para los nombramientos de los demás cargos 
que a su juicio sean necesarios.  

5. Fijar la nómina de empleados de la Cooperativa y 
sus respectivas asignaciones.  

6. Determinar la cuantía de las atribuciones 
permanentes del Gerente para celebrar contratos y 
operaciones, autorizarlo en cada caso para llevarlas 
a cabo cuando exceda dicha cuantía y facultarlo 
para adquirir, enajenar o grabar bienes y derechos 
de la Cooperativa.  

7. Fijar de acuerdo con las disposiciones legales las 
fianzas que deben prestar el Gerente, el Tesorero, y 
los demás empleados que a su juicio deban 
garantizar su manejo.  

8. Examinar y aprobar en primera instancia las 
cuentas, el balance y el proyecto de distribución de 
excedentes que debe presentar el Gerente 
acompañado de un informe explicativo y presentarlo 
a la Asamblea para su aprobación.  

9. Decidir sobre el ingreso, retiro, suspensión, o 
exclusión de los asociados, agotando el 
procedimiento que contempla los presentes 
Estatutos, y sobre el traspaso y devolución de los 
certificados de aportación y demás beneficios 
causados, a sus asociados o herederos de éstos.  

ARTÍCULO 67º. Son funciones del Consejo de 
Administración, las siguientes:  
 
1. Nombrar en su seno al Presidente, al 

Vicepresidente y al Secretario  
2. Expedir su propio reglamento, los reglamentos 

internos y los de prestación de servicios.  
3. Definir las políticas de ingresos y egresos de la 

entidad y aprobar el presupuesto del ejercicio 
siguiente presentado por el Gerente.  

4. Nombrar al Gerente y su suplente, y dar el visto 
bueno para los nombramientos de los demás cargos 
que a su juicio sean necesarios.  

5. Fijar la nómina de empleados de la Cooperativa y 
sus respectivas asignaciones.  

6. Determinar la cuantía de las atribuciones 
permanentes del Gerente para celebrar contratos y 
operaciones, autorizarlo en cada caso para llevarlas 
a cabo cuando exceda dicha cuantía y facultarlo 
para adquirir, enajenar o gravar bienes y derechos 
de la Cooperativa.  

7. Fijar de acuerdo con las disposiciones legales las 
fianzas que deben prestar el Gerente, el Tesorero, y 
los demás empleados que a su juicio deban 
garantizar su manejo.  

8. Examinar y aprobar en primera instancia las 
cuentas, el balance y el proyecto de distribución de 
excedentes que debe presentar el Gerente 
acompañado de un informe explicativo y presentarlo 
a la Asamblea para su aprobación.  

9. Decidir sobre el ingreso, retiro, suspensión, o 
exclusión de los asociados, agotando el 
procedimiento que contempla los presentes 
Estatutos, y sobre el traspaso y devolución de los 
certificados de aportación y demás beneficios 
causados, a sus asociados o herederos de éstos.  
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10. Convocar por derecho propio a la Asamblea 
General.  

11. Sancionar e imponer multas, las que se destinarán 
al Fondo de Solidaridad.  

12. Las demás que le correspondan por mandato de la 
Ley.  

13. Asignar los cargos dentro del Consejo y elegir los 
Comités de Educación, de Crédito y otros que se 
requieran para el mejor cumplimento de sus 
deberes.  

14. Fijar normas prestatarias, cuantías y plazos 
máximos, intereses préstamos con garantía 
personal de acuerdo con las disposiciones legales.  

15. Autorizar la contratación de servicios y compra de 
elementos necesarios para operatividad de la 
Cooperativa.  

16. Reglamentar la inversión de fondos.  
17. Designar el banco o bancos en que se depositará el 

dinero de la Cooperativa.  
18. Analizar junto con el Gerente la conveniencia de las 

acciones judiciales y extrajudiciales.  
19. Aprobar la firma de los convenios o contratos con 

otras entidades.  
20. Cumplir y hacer cumplir sus valores y principios de 

la ley Cooperativa, el estatuto de la Cooperativa, los 
reglamentos y los mandatos de la Asamblea 
General.  

21. Serán personal y administrativamente responsable 
los miembros de dichos estamentos que otorguen 
créditos en condiciones que incumplan las 
disposiciones legales y estatutarias sobre la 
materia.  

22. El Consejo de Administración, para adelantar planes 
que conduzcan al desarrollo, mejoramiento del nivel 
de vida y/o patrimonio de sus asociados, podrá 
tramitar créditos con entidades financieras que 
serán trasladados a los asociados, de acuerdo con 
los topes y las líneas existentes en el reglamento de 
crédito, cobrando por tal motivo, tasas de intereses 
que cubran el valor que la Cooperativa debe pagar 
por la intermediación de los créditos gestionados y 
los gastos que se generen por su administración. b) 
Para los casos en que la Cooperativa necesite a) 
Hacer préstamos para invertirlos a nombre de la 
propia entidad. b) Hacer inversiones que modifiquen 
el patrimonio de la institución, por cuantías 
superiores a los 100 SMMLV se necesitará la 
aprobación de la Asamblea General.  

23. La Cooperativa podrá invertir en: a) Entidades 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, por la Superintendencia Bancaria o por 
otros entes estatales, diferentes de Cooperativas 
financieras, Cooperativas de ahorro y crédito y 
Cooperativas multiactivas o integrales con sección 
de ahorro y crédito. b) En sociedades, diferentes a 
entidades de naturaleza Cooperativa, a condición 
de que la asociación sea conveniente para el 
cumplimiento de su objeto social, de conformidad 
con el artículo 11 de la Ley 79 de 1988 y hasta por 
el diez por ciento (10%) de su capital y reservas 
patrimoniales.  

 
PARAGRAFO 1. La totalidad de las inversiones de 
capital de la Cooperativa no podrán superar el cien por 
ciento (100%) de sus aportes sociales y reservas 
patrimoniales.  

10. Convocar por derecho propio a la Asamblea 
General.  

11. Sancionar e imponer multas, las que se destinarán 
al Fondo de Solidaridad.  

12. Asignar los cargos dentro del Consejo y elegir los 
Comités de Educación, de Crédito y otros que se 
requieran para el mejor cumplimento de sus 
deberes.  

13. Fijar normas prestatarias, cuantías y plazos 
máximos, intereses préstamos con garantía 
personal de acuerdo con las disposiciones legales.  

14. Autorizar la contratación de servicios y compra de 
elementos necesarios para operatividad de la 
Cooperativa.  

15. Reglamentar la inversión de fondos.  
16. Designar el banco o bancos en que se depositará el 

dinero de la Cooperativa.  
17. Analizar junto con el Gerente la conveniencia de las 

acciones judiciales y extrajudiciales.  
18. Aprobar la firma de los convenios o contratos con 

otras entidades.  
19. Cumplir y hacer cumplir sus valores y principios de 

la ley Cooperativa, el estatuto de la Cooperativa, los 
reglamentos y los mandatos de la Asamblea 
General.  

20. Aprobar el presupuesto del ejercicio anual, que 
debe incluir la atención a los gastos para la 
inducción, capacitación y evaluación de las 
operaciones del consejo de administración y 
Junta de Vigilancia. 
 

21. Autorizar el trámite de créditos con entidades 
financieras para ser trasladados a los asociados de 
acuerdo con los topes y las líneas existentes en el 
reglamento de crédito, cobrando por tal motivo, 
tasas de intereses que cubran el valor que la 
Cooperativa debe pagar por la intermediación de los 
créditos gestionados y los gastos que se generen 
por su administración.  

 
22. Autorizar la Inversión en entidades vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, por la 
Superintendencia Bancaria o por otros entes 
estatales, diferentes de Cooperativas financieras, 
Cooperativas de ahorro y crédito y Cooperativas 
multiactivas o integrales con sección de ahorro y 
crédito, y sociedades, diferentes a entidades de 
naturaleza Cooperativa, a condición de que la 
asociación sea conveniente para el cumplimiento de 
su objeto social, de conformidad con el artículo 11 
de la Ley 79 de 1988 y hasta por el diez por ciento 
(10%) de su capital y reservas patrimoniales. 
 

23. Las demás que le correspondan por mandato de la 
Ley.  

 
PARÁGRAFO 1.- Para los casos en que la Cooperativa 
necesite a) Hacer préstamos para invertirlos a nombre 
de la propia entidad. b) Hacer inversiones que 
modifiquen el patrimonio de la institución, por cuantías 
superiores a los 100 SMMLV se necesitará la 
aprobación de la Asamblea General.  
 
PARÁGRAFO 2. La totalidad de las inversiones de 
capital de la Cooperativa no podrán superar el cien por 
ciento (100%) de sus aportes sociales y reservas 
patrimoniales.  

 
PARÁGRAFO 3. Serán personal y administrativamente 
responsable los miembros de dichos estamentos que 
otorguen créditos en condiciones que incumplan las 
disposiciones legales y estatutarias sobre la materia.  

 
 

JUSTIFICACIÓN: Artículo 2.11.11.4.3 (Conformación y Retribución del Consejo de 
Administración) del Decreto 962 del 5 de Junio de 2018. Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 68º. DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. La 
Junta de Vigilancia estará integrada por asociados 
hábiles en número de tres (3) con sus respectivos 
suplentes numéricos elegidos por la Asamblea General 
para un periodo de (2) años, pudiendo ser reelegidos o 
removidos libremente por la Asamblea General.  
 

ARTÍCULO 68º. DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. La 
Junta de Vigilancia estará integrada por asociados 
hábiles en número de tres (3) con sus respectivos 
suplentes numéricos elegidos por la Asamblea General 
para un periodo de (2) años, pudiendo ser reelegidos o 
removidos libremente por la Asamblea General.  
 
La Junta de Vigilancia es el órgano de control social.  
Sus funciones serán ejercidas exclusivamente para 
garantizar la satisfacción de las necesidades para 
las cuales fue creada BADIVENCOOP LTDA., la 
verificación de que los procedimientos internos se 
ajusten al cumplimiento normativo y estatutario, y la 
vigilancia del cumplimiento de los derechos y 
obligaciones de los asociados. 
 
Estará Integrado por tres (3) miembros principales y 
tres  (3) suplentes numéricos. 
  
Serán elegidos por la Asamblea General para un 
periodo de dos (2) años, sin perjuicio de ser 
reelegidos hasta por dos (2) periodos adicionales.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO - Finalizados los tres (3) 
periodos máximos de ejercicio del cargo, los 
candidatos a miembros solo se podrán volver a 
postular una vez hayan transcurrido dos (2) años 
después de haber finalizado su periodo, sin perjuicio 
de integrar en el entretanto el Consejo de 
Administración o los Comités Técnicos asesores.  
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Será requisito de 
postulación la manifestación expresa del candidato 
de conocer las funciones, los deberes y las 
prohibiciones establecidas en la normatividad 
vigente, el código de buen gobierno y los estatutos 
de la Cooperativa. 
 

JUSTIFICACIÓN: Artículo 2.11.11.6.3  (Elección de Miembros de la Junta de Vigilancia) del Decreto 962 del 
5 de Junio de 2018. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPÍTULO VIII 

JUNTA DE VIGILANCIA 
 
ARTÍCULO 71º. La Junta de Vigilancia sesionará por lo 
menos una vez al mes en forma ordinaria, y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. 
La convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias 
se hará por derecho propio. Las extraordinarias pueden 
hacerse a petición del Consejo de Administración, 
Revisor Fiscal, del Gerente, de los Comités especiales, 
de los asociados.  
 

CAPÍTULO VIII 
JUNTA DE VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO 71º.  La Junta de Vigilancia se reunirá por 
lo menos con periodicidad trimestral, o 
extraordinariamente cuando los hechos o 
circunstancias lo exijan. 
 
Su funcionamiento estará regulado por las normas 
legales, el estatuto y el reglamento que para tal 
efecto expida.  Las decisiones se tomarán por 
mayoría absoluta y de sus actuaciones dejará 
constancia en acta suscrita por sus miembros.   
 
Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán 
usar o difundir en beneficio propio o ajeno la 
información confidencial a la que tengan acceso. 

JUSTIFICACIÓN: Artículo 2.11.11.6.5 y Parágrafo del Artículo 2.11.11.6.4  (Sesiones de la Junta de 
Vigilancia) del Decreto 962 del 5 de Junio de 2018. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 92º. DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. El 
Gerente es el Representante Legal de BADIVENCOOP, 
principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea 
General y del Consejo de Administración y superior 
jerárquico de todos los funcionarios de la Cooperativa. 
 
 
El Gerente podrá tener un Suplente que lo reemplazará 
en las faltas temporales o absolutas.  
 

ARTÍCULO 92º. DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.   
El Gerente es el representante legal de BADIVENCOOP, 
principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea 
General y del Consejo de Administración y superior 
Jerárquico de todos los funcionarios ejecutivos de la 
administración. 
 
El Gerente y su respectivo suplente serán nombrados en 
forma indelegable por el Consejo de Administración, el 
cual determinará su período y la modalidad de 
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El Gerente y su respectivo Suplente, serán nombrados 
por el Consejo de Administración, el cual determinará su 
periodo y la modalidad de contratación laboral. 

contratación laboral. La selección se realizará 
considerando criterios que garanticen su idoneidad 
ética y profesional y la formación y experiencia para 
el desarrollo de sus funciones. 

JUSTIFICACIÓN: Numerales 1, 2 y 3 y Parágrafo del Artículo 2.11.11.5.2 (Selección del Gerente) del 
Decreto 962 del 5 de Junio de 2018. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 93º. Para entrar a ejercer el cargo de 
Gerente de la Cooperativa se requiere:  
 
1. Nombramiento hecho por el Consejo de 

Administración.  
2. Aceptación del cargo  
3. Prestación de fianza de manejo en la cuantía que 

estime el Consejo de Administración de 
conformidad con la Ley.  

4. Amplios conocimientos e idoneidad sobre la 
administración de empresas especialmente las 
relacionadas con la Economía Solidaria.  

ARTÍCULO 93º. El aspirante a desempeñar el cargo 
de Gerente y/o Suplente de éste deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
1. Tener experiencia en el desempeño de cargos 

directivos en empresas que realicen actividades 
propias del objeto social o en entidades de la 
economía solidaria, durante un término no 
inferior a tres (3) años. 

 
2. Tener formación profesional con título 

universitario en carreras relacionadas con 
administración, economía, contaduría, derecho, 
finanzas o profesiones afines. 

 
3. No tener antecedentes disciplinarios en el 

ejercicio de cargos anteriores, ni estar reportado 
por incumplimiento en sus obligaciones 
económicas en las centrales de riesgos 
crediticios, y contar con buenas referencias 
sobre su desempeño laboral, profesional y 
personal. 

 
4. Las demás que establezca el Consejo de 

Administración cuando requiera efectuar el 
nombramiento. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Los requisitos de que trata 
el presente artículo deberán ser acreditados al 
momento en que los candidatos se postulen para ser 
elegidos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Corresponderá al Consejo 
de Administración la verificación del cumplimiento 
de los anteriores requisitos. 
 

JUSTIFICACIÓN:  Artículo 2.11.11.5.3 (Relación con otros órganos de administración, control y vigilancia) 
del Decreto 962 del 5 de Junio de 2018. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 95º. Son funciones del Gerente:  
 
1. Organizar y dirigir conforme a los reglamentos del 

Consejo de Administración la presentación de los 
servicios de la Cooperativa.  

2. Proyectar para la aprobación del Consejo de 
Administración los contratos y las operaciones en 
que tenga interés la Empresa Cooperativa.  

3. Controlar y ordenar los pagos de los gastos y 
obligaciones de la Cooperativa.  

4. Celebrar contratos y operaciones que estén 
autorizadas por el Consejo de Administración.  

5. Vigilar diariamente el estado de Caja y cuidar que 
se mantenga en seguridad los bienes y valores de 
la Cooperativa.  

6. Firmar a nombre de la Cooperativa los contratos y 
hacer cumplir las estipulaciones de los mismos.  

7. Presentar al Consejo de Administración el proyecto 
de distribución de excedentes correspondientes al 
ejercicio respectivo.  

8. Elaborar y presentar para su estudio y aprobación el 
proyecto del presupuesto anual de ingresos y 
gastos, de acuerdo a las políticas y directrices 
diseñadas por el Consejo de Administración.  

9. Nombrar, remover y sancionar a los empleados de 
la Cooperativa, previa aprobación por parte del 
Consejo de Administración.  

ARTÍCULO 95º. Son funciones del Gerente:  
 
1. Organizar y dirigir conforme a los reglamentos del 

Consejo de Administración la presentación de los 
servicios de la Cooperativa.  

2. Proyectar para la aprobación del Consejo de 
Administración los contratos y las operaciones en 
que tenga interés la Empresa Cooperativa.  

3. Controlar y ordenar los pagos de los gastos y 
obligaciones de la Cooperativa.  

4. Celebrar contratos y operaciones que estén 
autorizadas por el Consejo de Administración.  

5. Vigilar diariamente el estado de Caja y cuidar que 
se mantenga en seguridad los bienes y valores de 
la Cooperativa.  

6. Firmar a nombre de la Cooperativa los contratos y 
hacer cumplir las estipulaciones de los mismos.  

7. Presentar al Consejo de Administración el proyecto 
de distribución de excedentes correspondientes al 
ejercicio respectivo.  

8. Elaborar y presentar para su estudio y aprobación el 
proyecto del presupuesto anual de ingresos y 
gastos, de acuerdo a las políticas y directrices 
diseñadas por el Consejo de Administración.  

9. Nombrar, remover y sancionar a los empleados de 
la Cooperativa, previa aprobación por parte del 
Consejo de Administración.  
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10. Ordenar y verificar la elaboración y presentación 
oportuna de todos los documentos, su trámite y 
pago, que contemple la ley y demás normas legales 
ante la Cámara de Comercio, Administración 
Impuestos Nacionales y Distritales, E.P.S, A.R.P., 
Fondos de Pensiones y/o Cesantías, o entidades 
públicas y privadas con las cuales la Cooperativa 
tenga que cumplir.  

11. Enviar toda la documentación necesaria a la 
Cámara de Comercio, Superintendencia de la 
Economía Solidaria y/o los organismos que hagan 
sus veces para la inscripción del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia Revisor Fiscal, 
Representante Legal y Suplente.  

12. Intervenir en las diligencias de admisión y retiro de 
los asociados autenticando los registros, los 
certificados de aportes sociales y los demás 
documentos pertinentes.  

13. Enviar a la Cámara de Comercio, Superintendencia 
de la Economía Solidaria y/o los organismos que 
hagan sus veces, los informes de Contabilidad, 
estadísticos y demás documentos que en relación 
con la inspección y vigilancia exija dicha institución.  

14. Organizar y dirigir conforme a instrucciones del 
Consejo de Administración la buena marcha de la 
Cooperativa.  

15. Y todas aquellas que establece el Manual de 
Perfiles, Funciones y Responsabilidades de la 
Cooperativa diseñado para el cargo. 

10. Ordenar y verificar la elaboración y presentación 
oportuna de todos los documentos, su trámite y 
pago, que contemple la ley y demás normas legales 
ante la Cámara de Comercio, Administración 
Impuestos Nacionales y Distritales, E.P.S, A.R.P., 
Fondos de Pensiones y/o Cesantías, o entidades 
públicas y privadas con las cuales la Cooperativa 
tenga que cumplir.  

11. Enviar toda la documentación necesaria a la 
Cámara de Comercio, Superintendencia de la 
Economía Solidaria y/o los organismos que hagan 
sus veces para la inscripción del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia Revisor Fiscal, 
Representante Legal y Suplente.  

12. Intervenir en las diligencias de admisión y retiro de 
los asociados autenticando los registros, los 
certificados de aportes sociales y los demás 
documentos pertinentes.  

13. Enviar a la Cámara de Comercio, Superintendencia 
de la Economía Solidaria y/o los organismos que 
hagan sus veces, los informes de Contabilidad, 
estadísticos y demás documentos que en relación 
con la inspección y vigilancia exija dicha institución.  

14. Organizar y dirigir conforme a instrucciones del 
Consejo de Administración la buena marcha de la 
Cooperativa.  

15. Y todas aquellas que establece el Manual de 
Perfiles, Funciones y Responsabilidades de la 
Cooperativa diseñado para el cargo 

16. Rendir periódicamente al Consejo de 
Administración los informes de gestión relativos 
al funcionamiento general de BADIVENCOOP, su 
situación económica y financiera, el 
cumplimiento de los planes y programas y en 
general la marcha de la entidad. La información 
relacionada con el informe deberá ser enviada al 
Consejo de Administración con no menos de 
tres (3) días hábiles de anticipación a la reunión. 

JUSTIFICACIÓN:  Artículo 2.11.11.5.3 (Relación con otros órganos de administración, control y vigilancia) 
del Decreto 962 del 5 de Junio de 2018. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPITULO I X 

CONSTITUCIÓN E INCREMENTOS PATRIMONIAL DE 
LA COOPERATIVA, RESERVAS Y FONDOS 

SOCIALES FINALIDADES Y UTILIZACIÓN DE LOS 
MISMOS. 

 
ARTÍCULO 99º. APORTE SOCIAL. A partir del 1° de 
Julio de 2014, el aporte mensual obligatorio e 
irreducible, con el cual cada asociado debe contribuir 
para conformar el capital social de la Cooperativa, será 
fijado por el Consejo de Administración teniendo en 
cuenta el salario básico mensual (asociados vinculados 
mediante contrato de trabajo) o ingreso básico mensual 
(para asociados independientes) de los asociados. 
 
En todo caso los aportes deben preservar la equidad 
entre todos los asociados de acuerdo a sus ingresos. 
 
A partir del 1° de Enero de 2015 y en forma anual, el 
aporte mensual obligatorio e irreductible, será revisado y 
actualizado por el Consejo de Administración. 
 
PARAGRAFO 1. El asociado que así lo desee, podrá 
aumentar el valor de su aporte hasta el 15% de su 
salario o ingreso básico mensual, sin que exceda el 10% 
de su ingreso total 

CAPITULO I X 
CONSTITUCIÓN E INCREMENTOS PATRIMONIAL DE 

LA COOPERATIVA, RESERVAS Y FONDOS 
SOCIALES FINALIDADES Y UTILIZACIÓN DE LOS 

MISMOS. 
 
ARTÍCULO 99º. COMPROMISO DE AHORRO Y 
APORTE SOCIAL. - Los asociados deberán 
contribuir con una cuota mensual mínima 
obligatoria, que se pagará por los medios de pago 
establecidos por BADIVENCOOP en el porcentaje 
que determine el Consejo de Administración, suma 
que se distribuirá en un 50% para aportes sociales y 
un 50% para ahorro permanente. 

 
APORTE SOCIAL Y AHORRO PERMANENTE.- El 
aporte mensual obligatorio e irreducible y el ahorro 
permanente, con el cual cada asociado debe 
contribuir para conformar el capital social de la 
Cooperativa, será fijado por el Consejo de 
Administración teniendo en cuenta el salario básico 
mensual (asociados vinculados mediante contrato 
de trabajo) o ingreso básico mensual (para 
asociados independientes) de los asociados. 

 
En todo caso los aportes y los ahorros permanentes 
deben preservar la equidad entre todos los 
asociados de acuerdo con sus ingresos. 

 
En forma anual, la cuota mensual obligatoria e 
irreducible, será revisada y actualizada por el 
Consejo de Administración. 
 

JUSTIFICACIÓN:  Generar cultura de ahorro al interior de la Cooperativa:  Aporte 50% y ahorro 
permanente 50%. Igualmente, permitir mediante reglamentación el cruce de este ahorro con obligaciones 
adquiridas por el asociado con la Cooperativa, minimizando la causal de retiro ante la imposibilidad legal 



9 

 

del retiro parcial de aportes 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 100º. Los aportes sociales y demás 
valores causados por los derechos de los 
asociados en la Cooperativa servirán como 
garantía de las obligaciones de aquellos con la 
Entidad, pudiendo ésta, efectuar las 
compensaciones respectivas 

ARTÍCULO 100º. Los aportes sociales, los ahorros 
permanentes y demás valores causados por los 
derechos de los asociados en la Cooperativa, 
servirán como garantía de las obligaciones de 
aquellos con la Entidad, pudiendo ésta, efectuar las 
compensaciones respectivas.  
 
PARÁGRAFO. - DEVOLUCIÓN DE APORTES Y 
AHORROS PERMANENTES. - Por regla general los 
aportes sociales individuales solo serán devueltos 
cuando  se  produzca  la desvinculación  del  
asociado,  condición  similar  que  como  regla  
general  se  establece  para  los ahorros 
permanentes.  
 
No obstante, lo anterior, el Consejo de 
Administración previa reglamentación y a solicitud 
del asociado podrá autorizar compensaciones de 
éstos con las obligaciones crediticias, así como 
reglamentar el reconocimiento de intereses para 
éstos y el otorgamiento de créditos con base en los 
mismos   

JUSTIFICACIÓN: Fijar parámetros que permitan el cruce de ahorros permanentes con la cartera de la 
Cooperativa de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida el Consejo de Administración. 

. 
Bogotá, D.C., 7 de Marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 


	ARTÍCULO 92º. DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.   El Gerente es el representante legal de BADIVENCOOP, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración y superior Jerárquico de todos los funcionarios ejecutivos de la administración.
	El Gerente y su respectivo suplente serán nombrados en forma indelegable por el Consejo de Administración, el cual determinará su período y la modalidad de contratación laboral. La selección se realizará considerando criterios que garanticen su idoneidad ética y profesional y la formación y experiencia para el desarrollo de sus funciones.

