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PROYECTO REFORMA ESTATUTARIA 2022 

ARTICULO 3.2. CONDICIONES DE 
ADMISION 
 
A. Para las personas naturales. Podrán ser 
asociados de CEMCOP, las personas 
naturales legalmente capaces siempre y 
cuando cumplan alguno de los siguientes 
requisitos: 
 
1. Ser trabajador dependiente de Colgate 
Palmolive Colombia, o de la empresa o 
empresas que la llegaren a sustituir 
patronalmente. 
2. Ser empleado de CEMCOP, o de sus 
empresas subsidiarias o filiales. 
3. Ser ex empleado de Colgate Palmolive 
Colombia. 
4. Ser ex empleado de CEMCOP, o de sus 
empresas subsidiarias o filiales. 
5. Ser Jubilado o Pensionado de Colgate 
Palmolive Colombia. 
6. Ser Pensionado de CEMCOP. 
7. Ser asociado por extensión por ser 
beneficiario de sustitución pensional. 
8. Ser trabajador de empresa proveedora 
de bienes o servicios de Colgate Palmolive 
o empresa(s) que la sustituya(n) 
patronalmente. 
9. Ser cónyuge o compañero(a) 
permanente o pariente hasta el segundo 
grado de consanguinidad o primero civil, de 
un asociado que cumpla alguno de los 
requisitos señalados en los numerales 
anteriores, excepto el 7, 8 y 9. 

ARTICULO 3.2. CONDICIONES DE 
ADMISION 
 
A. Para las personas naturales. Podrán ser 
asociados de CEMCOP, las personas 
naturales legalmente capaces siempre y 
cuando cumplan alguno de los siguientes 
requisitos: 
 
1. Ser trabajador dependiente de Colgate 
Palmolive Colombia, o de la empresa o 
empresas que la llegaren a sustituir 
patronalmente. 
2. Ser empleado de CEMCOP, o de sus 
empresas subsidiarias o filiales. 
3. Ser ex empleado de Colgate Palmolive 
Colombia. 
4. Ser ex empleado de CEMCOP, o de sus 
empresas subsidiarias o filiales. 
5. Ser Jubilado o Pensionado de Colgate 
Palmolive Colombia. 
6. Ser Pensionado de CEMCOP. 
7. Ser asociado por extensión por ser 
beneficiario de sustitución pensional. 
8. Ser trabajador de empresa proveedora 
de bienes o servicios de Colgate Palmolive 
o empresa(s) que la sustituya(n) 
patronalmente. 
9. Ser cónyuge o compañero(a) 
permanente o pariente hasta el cuarto 
grado de consanguinidad (padres, hijos, 
abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos y 
primos) o hasta segundo de afinidad 
(suegros, cuñados, nueras, yernos) o 
primero civil, de un asociado que cumpla 
alguno de los requisitos señalados en los 
numerales anteriores, excepto el 7, 8 y 9. 

ARTICULO 6.2.1. INTEGRACIÓN Y 
PERÍODO. 
  
Corresponde al Consejo de Administración 
la dirección permanente y la administración 
de los negocios o asuntos sociales y 
económicos de CEMCOP. Estará 
integrado por siete (7) Miembros 
principales elegidos por la Asamblea 
General para un período de tres (3) años. 
La Asamblea también elegirá tres (3) 
suplentes numéricos para períodos de un 

ARTICULO 6.2.1. INTEGRACIÓN Y 
PERÍODO.  
 
Corresponde al Consejo de Administración 
la dirección permanente y la administración 
de los negocios o asuntos sociales y 
económicos de CEMCOP. Estará integrado 
por siete (7) Miembros principales elegidos 
por la Asamblea General para un período 
de tres (3) años.  
La Asamblea también elegirá tres (3) 
suplentes numéricos para un período igual 
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año, para que reemplacen en su orden, a 
los principales en sus ausencias. Tanto los 
Miembros principales como los suplentes 
podrán ser removidos libremente por la 
Asamblea General.  
 
 
 
PARÁGRAFO 1. Si alguno de los 
Miembros principales del Consejo de 
Administración, perdiere esta calidad 
durante el período para el cual ha sido 
elegido, actuará en su reemplazo el 
correspondiente suplente numérico hasta 
que la Asamblea designe el remplazo por 
el resto del periodo que le faltare a quien 
dejare de pertenecer al organismo. 

al de los principales, para que reemplacen 
en su orden, a los principales en sus 
ausencias temporales o absolutas. Tanto 
los Miembros principales como los 
suplentes podrán ser removidos libremente 
en cualquier momento por la Asamblea 
General. 
 
PARÁGRAFO 1. Si alguno de los Miembros 
principales del Consejo de Administración, 
perdiere esta calidad, por cualquier causa o 
circunstancia, durante el período para el 
cual ha sido elegido, actuará en su 
reemplazo el correspondiente suplente 
numérico en el orden de elección, hasta que 
se venza el periodo para el cual fue elegido 
el principal o hasta la próxima asamblea 
ordinaria.  
 
En el evento en que el número de 
consejeros sea inferior a los siete (07) 
requeridos para conformar quorum 
deliberatorio y decisorio, el Representante 
Legal y/o cualquier otro órgano facultado 
para convocar asamblea, citará a esta para 
sesionar ordinaria o extraordinariamente, 
según corresponda, para que dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes se 
realice la elección de los miembros 
principales o suplentes requeridos para 
volver a conformar el quorum establecido. 
 
En este evento los consejeros designados 
permanecerán en el cargo por el tiempo o 
periodo para el cual fueron electos. 

 PARAGRAFO 2. 
Siempre que haya elecciones de miembros 
principales se podrán postular el o los 
miembros suplentes que así lo decidan, sin 
embargo, en caso de no resultar elegido(s) 
perderá(n) el puesto de suplente si los votos 
obtenidos no se lo permite(n). 

ARTICULO 6.2.2. REQUISITOS PARA 
SER ELEGIDO MIEMBRO DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  
 
Para poder ser elegido Miembro del 
Consejo de Administración y de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.11.11.4.2. del Decreto 962 de 

ARTICULO 6.2.2. REQUISITOS PARA 
SER ELEGIDO MIEMBRO DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN.  
 
Para poder ser elegido Miembro del 
Consejo de Administración y de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.11.11.4.2. del Decreto 962 de 
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2018, se deben observar los siguientes 
requisitos mínimos:  
 
 
 
 
 
A. Contar con capacidades y aptitudes 

personales, conocimiento, integridad 
ética y destrezas idóneas para actuar 
como miembro.  

B. Contar con título profesional en áreas 
de conocimiento relacionadas con la 
actividad de la cooperativa, tales como 
administración, economía, contaduría, 
derecho, finanzas o afines y tener 
experiencia mínima de cuatro (4) años 
en el ejercicio de su profesión y dos (2) 
años de experiencia específica en 
materias asociadas a la actividad 
cooperativa, financiera o en 
actividades, afines, relacionadas o 
complementarias a estas.  
En el evento en que el postulado no 
cuente con título profesional, debe 
acreditar como mínimo cinco (5) años 
de experiencia específica en las 
materias referidas en el presente literal.  

C. Cumplir con los requerimientos 
establecidos en las reglas internas de 
ética y de buen gobierno adoptadas por 
la organización. No haber sido 
sancionado penal, disciplinaria o 
administrativamente y no debe haber 
sido excluido o separado de cargos de 
dirección, administración o vigilancia 
de una organización solidaria en 
periodos anteriores.  

D. Gozar de excelente reputación 
comercial, la cual se presumirá por no 
aparecer reportado en bancos de datos 
o centrales de riesgo, con obligaciones 
vencidas a su cargo.  

E. No estar relacionado dentro de la lista 
de Asociados o Delegados inhábiles, 
previa a la Asamblea en la que se 
realice la elección.  

 
 
 
 

2018, se deben observar los siguientes 
requisitos mínimos:  
 
A. Ser o haber sido Delegado de 

CEMCOP, ante la Asamblea por al 
menos un periodo en los últimos cuatro 
años. 

B. Contar con capacidades y aptitudes 
personales, conocimiento, integridad 
ética y destrezas idóneas para actuar 
como miembro.  

C. Contar con título profesional en áreas 
de conocimiento relacionadas con la 
actividad de la cooperativa, tales como 
administración, economía, contaduría, 
derecho, finanzas o afines y tener 
experiencia mínima de cuatro (4) años 
en el ejercicio de su profesión y dos (2) 
años de experiencia específica en 
materias asociadas a la actividad 
cooperativa, financiera o en actividades, 
afines, relacionadas o complementarias 
a estas.  
En el evento en que el postulado no 
cuente con título profesional, debe 
acreditar como mínimo cinco (5) años 
de experiencia específica en las 
materias referidas en el presente literal.  

D. Cumplir con los requerimientos 
establecidos en las reglas internas de 
ética y de buen gobierno adoptadas por 
la organización. No haber sido 
sancionado penal, disciplinaria o 
administrativamente y no debe haber 
sido excluido o separado de cargos de 
dirección, administración o vigilancia de 
una organización solidaria en periodos 
anteriores.  

E. Gozar de excelente reputación 
comercial, la cual se presumirá por no 
aparecer reportado en bancos de datos 
o centrales de riesgo, con obligaciones 
vencidas a su cargo.  

F. No estar relacionado dentro de la lista 
de Asociados o Delegados inhábiles, 
previa a la Asamblea en la que se 
realice la elección.  
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ARTICULO 6.2.3. REUNIONES DEL 
CONSEJO.  
El Consejo de Administración se reunirá 
ordinariamente por lo menos una vez 
cada mes y extraordinariamente cuando 
sea necesario, de acuerdo a 
convocatoria del Presidente o en su 
defecto, del vicepresidente, o del 
Gerente o del Revisor Fiscal, que deberá 
hacerse por escrito o por comunicación 
electrónica, con por lo menos 3 días de 
antelación.  
A las reuniones del Consejo de 
Administración podrán asistir el Gerente 
y el Revisor Fiscal y cuando se les 
convoque, los Miembros de la Junta de 
Vigilancia, demás Asociados y 
Trabajadores de CEMCOP.  
Las reuniones del Consejo de 
Administración podrán ser presenciales o 
no presenciales, regulándose estas 
últimas por las normas legales sobre 
sociedades mercantiles. 

ARTICULO 6.2.3. REUNIONES DEL 
CONSEJO.  
El Consejo de Administración se reunirá 
ordinariamente por lo menos una vez 
cada por mes y extraordinariamente 
cuando sea necesario, de acuerdo a 
convocatoria del Presidente o en su 
defecto, del vicepresidente, o del Gerente 
o del Revisor Fiscal, que deberá hacerse 
por escrito o por comunicación 
electrónica, con antelación de por lo 
menos 3 días.  de antelación.  
A las reuniones del Consejo de 
Administración podrán asistir el Gerente y 
el Revisor Fiscal y cuando se les 
convoque, los Miembros de la Junta de 
Vigilancia, demás Asociados y 
Trabajadores de CEMCOP.  
Las reuniones del Consejo de 
Administración podrán ser presenciales o 
no presenciales, regulándose estas 
últimas por las normas legales sobre 
sociedades mercantiles. 

La retribución o compensación por su 
participación en las reuniones de que 
trata el parágrafo 2 del artículo 6.2.1 del 
titulo 2 del estatuto vigente tendrá como 
tope un máximo de 12 reuniones 
ordinarias y 2 extraordinarias durante el 
año, las demás no serán remuneradas. 
    

 PARAGRAFO 1:   
La base para la retribución del consejo estará 
conformada por 30% de la sumatoria del salario 
mínimo mensual legal vigente más el auxilio de 
transporte. 

 

 PARAGRAFO 2:   
Para los consejeros integrantes de los comités 
se establece la siguiente tabla de remuneración: 
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ARTICULO 7.1.1 INTEGRACIÓN Y 
PERÍODO.  
La Junta de Vigilancia estará integrada 
por tres (3) Miembros Principales y tres 
(3) suplentes numéricos, elegidos por la 
Asamblea para períodos de tres (3) años 
para los principales y un (1) año para los 
suplentes; sin perjuicio de que puedan 
ser reelegidos o removidos por decisión 
de la Asamblea General.  
PARÁGRAFO. Se autoriza incluir en el 
presupuesto anual, las partidas 
correspondientes para la retribución, 
atención de gastos y destinación de 
presupuesto para la inducción, 
capacitación y evaluación de las 
operaciones de la Junta de Vigilancia, 
conforme a las políticas que fije la 
Asamblea General. 

ARTICULO 7.1.1 INTEGRACIÓN Y 
PERÍODO.  
La Junta de Vigilancia estará integrada 
por tres (3) Miembros Principales y tres 
(3) suplentes numéricos, elegidos por la 
Asamblea para períodos de tres (3) años 
para los principales y un (1) año para los 
suplentes; sin perjuicio de que puedan ser 
reelegidos o removidos por decisión de la 
Asamblea General.  
PARÁGRAFO 1. Se autoriza incluir en el 
presupuesto anual, las partidas 
correspondientes para la retribución, 
atención de gastos y destinación de 
presupuesto para la inducción, 
capacitación y evaluación de las 
operaciones de la Junta de Vigilancia, 
conforme a las políticas que fije la 
Asamblea General. 

 PARAGRAFO 2.  

La retribución o compensación por su 
participación en las reuniones de que 
trata el parágrafo 1 del artículo 7.1.1 del 
título 1 del estatuto vigente tendrá como 
tope un máximo de 12 reuniones 
ordinarias y 2 extraordinarias durante el 
año, las demás no serán remuneradas. 

 PARAGRAFO 3. 
La base para la retribución de la junta de 
vigilancia estará conformada por 20% de la 
sumatoria del salario mínimo mensual legal 
vigente más el auxilio de transporte. 

 

 PARAGRAFO 4. 
Para los miembros de la junta de vigilancia se 
autoriza la siguiente tabla de remuneración: 

 
 

 
ARTICULO 7.1.2. REQUISITOS PARA 
SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DE VIGILANCIA.  
 
Para poder ser elegido Miembro de la 
Junta de Vigilancia se requiere:  

 
ARTICULO 7.1.2. REQUISITOS PARA 
SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA 
DE VIGILANCIA.  
 
Para poder ser elegido Miembro de la Junta 
de Vigilancia se requiere:  



 

 
6 

Contar con capacidades idóneas para la 
función de control social y para actuar en 
representación de todos los asociados, 
contar con capacidades y aptitudes 
personales, conocimiento, integridad ética 
y destrezas idóneas para actuar como 
miembro de la Junta de Vigilancia, para lo 
cual, deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
 
 
 
 
 
A. Tener una antigüedad como asociado 

no menor a dos años o haber sido 
miembro de un comité de apoyo por un 
término no menor a un año, o en su 
defecto haber sido miembro de 
órganos de control social en entidades 
de naturaleza jurídica similar por un 
periodo no inferior a un año.  

B. Acreditar formación cooperativa con 
una intensidad no menor a 20 horas o 
en su defecto acreditar títulos o cursos 
en áreas administrativas o jurídicas.  

C. No haber sido sancionado de acuerdo 
al régimen disciplinario interno de 
CEMCOP.  

D. No haber sido anteriormente objeto de 
declaración de vacancia en el cargo de 
miembro del Consejo de 
Administración o de la Junta de 
Vigilancia, a menos que haya sido por 
renuncia o manifestación de dejación 
del cargo sustentada.  

E. Gozar de excelente reputación 
comercial, la cual se presumirá por no 
aparecer reportado en bancos de datos 
o centrales de riesgo, con obligaciones 
vencidas a su cargo.  

F. No registrar antecedentes penales, por 
la comisión de delitos dolosos y no 
haber sido objeto de declaratoria de 
inhabilidad para el desempeño de 
cargos en entidades del Sector 
Solidario.  

Contar con capacidades idóneas para la 
función de control social y para actuar en 
representación de todos los asociados, 
contar con capacidades y aptitudes 
personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como 
miembro de la Junta de Vigilancia, para lo 
cual, deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
A. Ser o haber sido Delegado de 

CEMCOP, ante la Asamblea por al 
menos un periodo en los últimos cuatro 
años. 

 
B. Tener una antigüedad como asociado 

no menor a dos años o haber sido 
miembro de un comité de apoyo por un 
término no menor a un año, o en su 
defecto haber sido miembro de órganos 
de control social en entidades de 
naturaleza jurídica similar por un 
periodo no inferior a un año.  

C. Acreditar formación cooperativa con 
una intensidad no menor a 20 horas o 
en su defecto acreditar títulos o cursos 
en áreas administrativas o jurídicas.  

D. No haber sido sancionado de acuerdo  

al régimen disciplinario interno de 
CEMCOP.  

E. No haber sido anteriormente objeto de 
declaración de vacancia en el cargo de 
miembro del Consejo de Administración 
o de la Junta de Vigilancia, a menos que 
haya sido por renuncia o manifestación 
de dejación del cargo sustentada.  

F. Gozar de excelente reputación 
comercial, la cual se presumirá por no 
aparecer reportado en bancos de datos 
o centrales de riesgo, con obligaciones 
vencidas a su cargo.  

G. No registrar antecedentes penales, por 
la comisión de delitos dolosos y no 
haber sido objeto de declaratoria de 
inhabilidad para el desempeño de 
cargos en entidades del Sector 
Solidario.  

 



 

 
7 

G. No estar incurso en causal de 
incompatibilidad o inhabilidad.  

H. No estar relacionado en listas 
vinculantes.  

I. 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 la 
Junta de Vigilancia y con ocasión del 
ordenamiento de medidas de 
intervención.  

J. No estar relacionado dentro de la lista 
de Asociados o Delegados inhábiles, 
previa a la Asamblea en la que se 
realice la elección.  

 

H. No estar incurso en causal de 
incompatibilidad o inhabilidad.  

I. No estar relacionado en listas 
vinculantes.  

J. 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 la 
Junta de Vigilancia y con ocasión del 
ordenamiento de medidas de 
intervención.  

K. No estar relacionado dentro de la lista 
de Asociados o Delegados inhábiles, 
previa a la Asamblea en la que se 
realice la elección.  

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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 y 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 que 
mensualmente perciba, en los términos 
señalados en la siguiente tabla:  

Rango de Ingresos % 

Hasta 1 smmlv 2,0% 

Mayor a 1 y menor o igual a 2 smmlv 4,0% 

Mayor a 2 y menor o igual a 3 smmlv 6,0% 

Mayor a 3 y menor o igual a 4 smmlv 7,0% 

Mayor a 4 y menor o igual a 6 smmlv 7,5% 

Mayor a 6 y menor o igual a 8 smmlv 8,0% 

Mayor a 8 y menor o igual a 10 smmlv 9,0% 

Mayor a 10 smmlv 9,5% 
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• 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 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. 
 
 

• 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, 
en los términos que la Ley lo permita, todos 
los aspectos relacionados con la 
composición, destinación, devolución, 
desmonte total y/o parcial de los auxilios o 
aportes, etc., para las cuales se fije el fondo 
mutual, en caso de que se establezca, así 
como también, a los relativos para la 
determinación de los ingresos de los 
asociados para los fines anteriormente 
señalados y siempre que el asociado tenga 
variación de los ingresos, la cuota se 
ajustará acorde a sus nuevos ingresos. 
 
El valor de la cuota mensual será distribuido 
así: Con destino a los para aportes sociales 
el 75% y para ahorros permanentes el 25%. 
 
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. 
 
 

ARTÍCULO 8.10. FONDOS - 
CONSTITUCIÓN Y UTILIZACIÓN.  
 
CEMCOP podrá contar con fondos 

ARTÍCULO 8.10. FONDOS - 
CONSTITUCIÓN Y UTILIZACIÓN.  
 
CEMCOP podrá contar con fondos 
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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 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. 
 

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 expresamente por esta. De 
conformidad con la ley deberán existir los 
fondos de educación, solidaridad, y/o los 
que legalmente se deban constituir. 
 
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 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, sino 
que entrarán a hacer parte del fondo de 
solidaridad o de educación, según lo 
determine el Consejo de Administración. 
 
 

 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 las condiciones y términos en 
que se llevará a cabo la finalización de este 
fondo. 
 

 CAPITULO 14 
DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO 14.2. TRANSITORIO. Para 
los artículos aprobados en la Asamblea 
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Extraordinaria realizada el 18 de 
octubre de 2022, su aplicación será 
implementada una vez se obtenga la 
autorización respectiva de la 
Supersolidaria o sea aprobado su 
control de legalidad. 


