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PROYECTO REFORMA ESTATUTARIA 2022 

ARTICULO 6.2.8. FUNCIONES DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
Son funciones del Consejo de 
Administración: 
1. Adoptar su propio reglamento y elegir 
a sus dignatarios. 
2. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, 
los reglamentos y mandatos de la 
Asamblea General. 
3. Implementar los planes y programas 
de desarrollo de CEMCOP, buscando 
que se preste el mayor servicio posible 
a los asociados y el desarrollo armónico 
de la misma. 
4. Adoptar el presupuesto del ejercicio 
económico, con base en el proyecto 
que presente a su consideración la 
Gerencia y velar por su adecuada 
ejecución. 
5. Expedir las normas que considere 
convenientes y necesarias para la 
dirección y organización de CEMCOP y 
el cabal logro de sus fines. 
6. Expedir las reglamentaciones de los 
diferentes servicios. 
7. Aprobar la estructura administrativa, 
la planta de cargos de CEMCOP y los 
parámetros de su remuneración. 
8. Convocar a la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria y presentar el 
proyecto de orden del día, así como el 
reglamento de la misma. 
9. Nombrar y remover al Gerente y a su 
suplente. 
10. Autorizar al Gerente en cada caso 
cuando deba realizar operaciones que 
excedan sus atribuciones permanentes 
y para comprar, vender, permutar, 
gravar, arrendar, o tomar en arriendo 
bienes inmuebles a nombre de 
CEMCOP. 
11. Decidir sobre el ejercicio de 
acciones judiciales y autorizar al 
Gerente para transigir los litigios que 
tenga CEMCOP, si por la cuantía, el 
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gerente no cuenta con la facultad 
propia. 
12. Examinar los informes que le 
presente la Gerencia, pronunciarse 
sobre ellos y sobre los demás informes 
que solicite de otros trabajadores, 
asociados o directivos que considere 
convenientes; así como conocer las 
mociones, medidas requeridas y 
pronunciamientos de la Revisoría Fiscal 
y la Junta de Vigilancia. 
13. Aprobar o improbar los estados 
financieros intermedios que se sometan 
a su consideración. 
14. Resolver sobre la afiliación a otras 
entidades, o sobre la participación en la 
constitución de nuevas. 
15.  Organizar los comités permanentes 
y comisiones transitorias que sean de 
su competencia, reglamentar su 
funcionamiento y designar los 
miembros de los mismos. 
16. Señalar las características de los 
seguros que deben amparar los bienes 
y las actividades de CEMCOP y fijar 
cuantía y condiciones de las pólizas de 
manejo que deben constituir el Gerente 
y quienes desempeñan cargos de 
confianza y manejo. 
17. Informar a los asociados de manera 
periódica sobre su gestión 
administrativa financiera, económica y 
social. 
18. Rendir en forma independiente o en 
asocio con el Gerente informes a la 
Asamblea General sobre las labores 
realizadas durante el ejercicio y 
presentar un proyecto de destinación 
de los excedentes si los hubiere. 
19. Crear y Reglamentar las sucursales 
y agencias. 
20. Fijar las políticas, definir los 
mecanismos, instrumentos, los 
procedimientos y los manuales que se 
aplicarán en la entidad para la 
administración de riesgos, de 
conformidad con las disposiciones 

gerente no cuenta con la facultad 
propia. 
12. Examinar los informes que le 
presente la Gerencia, pronunciarse 
sobre ellos y sobre los demás informes 
que solicite de otros trabajadores, 
asociados o directivos que considere 
convenientes; así como conocer las 
mociones, medidas requeridas y 
pronunciamientos de la Revisoría Fiscal 
y la Junta de Vigilancia. 
13. Aprobar o improbar los estados 
financieros intermedios que se sometan 
a su consideración. 
14. Resolver sobre la afiliación a otras 
entidades, o sobre la participación en la 
constitución de nuevas. 
15.  Organizar los comités permanentes 
y comisiones transitorias que sean de 
su competencia, reglamentar su 
funcionamiento y designar los 
miembros de los mismos. 
16. Señalar las características de los 
seguros que deben amparar los bienes 
y las actividades de CEMCOP y fijar 
cuantía y condiciones de las pólizas de 
manejo que deben constituir el Gerente 
y quienes desempeñan cargos de 
confianza y manejo. 
17. Informar a los asociados de manera 
periódica sobre su gestión 
administrativa financiera, económica y 
social. 
18. Rendir en forma independiente o en 
asocio con el Gerente informes a la 
Asamblea General sobre las labores 
realizadas durante el ejercicio y 
presentar un proyecto de destinación 
de los excedentes si los hubiere. 
19. Crear y Reglamentar las sucursales 
y agencias. 
20. Fijar las políticas, definir los 
mecanismos, instrumentos, los 
procedimientos y los manuales que se 
aplicarán en la entidad para la 
administración de riesgos, de 
conformidad con las disposiciones 



 

 
3 

legales vigentes y designar los 
integrantes de los órganos que para 
este efecto deban conformarse y que 
sean de su competencia. 
21. Aprobar y adoptar el código de ética 
y conducta y buen gobierno corporativo. 
22. Nombrar al Oficial de Cumplimiento 
y Riesgos y su respectivo suplente. 
23. Pronunciarse sobre los informes 
presentados por el oficial de 
cumplimiento y riesgos, la revisoría 
fiscal y la auditoría interna, así como 
realizar el seguimiento a las 
observaciones o recomendaciones 
adoptadas, dejando constancia en las 
actas. 
24. Ordenar los recursos técnicos y 
humanos que se requieran para 
implementar y mantener en 
funcionamiento de los sistemas de 
administración y control de riesgos, 
teniendo en cuenta las características y 
el tamaño de la entidad. 
25. Nombrar el Comité de Ética y 
Conducta 
26. En general ejercer todas aquellas 
funciones que le correspondan y que 
tengan relación con la dirección 
permanente sobre CEMCOP, no 
asignadas expresamente a otros 
órganos por la ley o el presente 
estatuto. 
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ARTICULO 7.1.4. 
FUNCIONAMIENTO. 
Para su funcionamiento, La Junta de 
Vigilancia elegirá entre sus miembros 
un presidente, un vicepresidente y un 
secretario. Sesionará ordinariamente 
mínimo una vez al mes y 
extraordinariamente cuando las 
circunstancias lo justifiquen, acorde con 
el reglamento que expida.   
PARAGRAFO. La Junta de Vigilancia 
podrá realizar sus reuniones y adoptar 
sus decisiones de manera no 
presencial, de conformidad con las 
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acta de la siguiente reunión. También 
podrán reunirse extraordinariamente 
cuando las circunstancias lo justifiquen, 
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posibilidades que otorgue el 
ordenamiento legal. 
 

acorde con el reglamento que se 
expida.   
PARAGRAFO. La Junta de Vigilancia 
podrá realizar sus reuniones y adoptar 
sus decisiones de manera no 
presencial, de conformidad con las 
posibilidades que otorgue el 
ordenamiento legal. 
 

ARTICULO 8.3. CONTRIBUCION 
PARA APORTES PERIÓDICOS, 
AHORROS PERMANENTES Y 
FONDO MUTUAL.  
 
Los asociados personas naturales, 
deberán pagar mensualmente a 
CEMCOP una cuota con destino a 
aportes sociales, a ahorros 
permanentes y al Fondo Mutual 
Obligatorio de que trata el artículo 8.10 
del presente estatuto, correspondiente 
a un porcentaje del salario mínimo 
mensual legal vigente, dependiendo de 
los ingresos mensuales percibidos así:  
 
• Para quienes perciban ingresos 
mensuales inferiores a 2 SMMLV: el 
4,3% del SMMLV.  
• Para quienes perciban ingresos 
mensuales superiores a 2 SMMLV e 
inferiores o iguales a 4 SMMLV: el 6,2% 
del SMMLV.  
• Para quienes perciban ingresos 
mensuales superiores a 4 SMMLV: el 
8,0% del SMMLV. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la potestad 
del asociado de efectuar el pago de una 
cuota por mayor valor del que le 
corresponda según lo anteriormente 
establecido. 
 
El consejo de administración 
reglamentará los aspectos relativos 
para la determinación de los ingresos 
de los asociados para los fines 
anteriormente señalados y siempre que 
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destinación, devolución, desmonte total 
y/o parcial de los auxilios o aportes, 
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el asociado tenga variación de los 
ingresos, la cuota se ajustará acorde a 
sus nuevos ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
El valor la cuota mensual será 
distribuida así: para aportes sociales el 
75%, para ahorros permanentes el 15% 
y para el fondo mutual el 10%. 
 
Los ahorros permanentes solo podrán 
ser entregados a los asociados en los 
eventos contemplados en el reglamento 
expedido por el Consejo de 
Administración, en el cual 
adicionalmente se regularán todos los 
demás aspectos relacionados con el 
funcionamiento de esta forma de 
captación, entre ellos los intereses que 
se reconozcan y los eventos en los que 
procede su devolución. 
 
PARÁGRAFO1. Los Asociados 
personas jurídicas, además de los 
Aportes sociales suscritos y pagados al 
ingreso, deberán entregar 
mensualmente a título de Aportes 
Sociales a CEMCOP, el veinte por 
ciento (20%) de un salario mínimo legal 
mensual vigente. Los valores obtenidos 
por aplicación de los porcentajes 
anteriores, se aproximarán al múltiplo 
de mil más cercano. 
 
PARAGRAFO 2. La cuenta de los 
aportes sociales individuales podrá ser 
incrementada por decisión de la 
Asamblea General, cuando esta ordene 
aplicar los retornos cooperativos 
surgidos de los excedentes para 
aumentar los aportes sociales 
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individuales o cuando acuerde la 
revalorización de estos.  
 
PARAGRAFO 3. La Asamblea General 
podrá establecer sistemas con los 
cuales los Asociados contribuyan al 
incremento de sus Aportes sociales, 
con base en las distintas operaciones 
que realicen con CEMCOP, así como el 
pago de cuotas o contribuciones para la 
constitución o incremento de fondos 
mutuales o sociales, facultando al 
Consejo de Administración para expedir 
su reglamentación. 
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ARTÍCULO 8.10. FONDOS - 
CONSTITUCIÓN Y UTILIZACIÓN.  
CEMCOP podrá contar con fondos 
permanentes de carácter patrimonial o 
fondos consumibles que formarán parte 
del pasivo, constituidos por la 
Asamblea General, cuyos recursos se 
destinarán a los fines específicos para 
los cuales fueron creados. De 
conformidad con la ley deberán existir 
los fondos de educación, y solidaridad. 
 
Así mismo CEMCOP contará con un 
fondo mutual de carácter obligatorio al 
que todos los asociados deberán 
contribuir de la manera señalada en el 
artículo 8.3 del presente estatuto, sin 
perjuicio de las contribuciones 
voluntarias que quieran realizar. Este 
fondo tendrá como finalidad apoyar a 
los asociados frente a situaciones como 
pérdida de empleo, u otras 
circunstancias que afecten la 
regularidad de sus ingresos, o 
situaciones que afecten su patrimonio y 
será reglamentado por el Consejo de 
Administración.      
  
Cuando los recursos de los fondos se 
destinen para la prestación de 
servicios, su reglamentación 
corresponde definirla al Consejo de 
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Administración. En el evento de 
liquidación, los recursos de los fondos 
permanentes o el remanente de los 
consumibles no podrán repartirse entre 
los asociados ni acrecentarán sus 
aportes. 
 

Administración. En el evento de 
liquidación, los recursos de los fondos 
permanentes o el remanente de los 
consumibles no podrán repartirse entre 
los asociados ni acrecentarán sus 
aportes. 
 
PARÁGRAFO 1. En consideración a la 
eliminación del fondo mutual que existía 
hasta el momento en CEMCOP, se 
faculta ampliamente al Consejo de 
Administración para que establezca a 
través de un reglamento la finalización 
de este fondo. 
 

 ARTICULO 14.2. TRANSITORIO. Para 
los artículos aprobados en la Asamblea 
Ordinaria realizada el 17 de marzo de 
2022, su aplicación solo será 
implementada una vez se obtenga la 
autorización respectiva de la 
Supersolidaria o sea aprobado su 
control de legalidad. 


