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CAPÍTULO I 
NATURALEZA, RAZON SOCIAL Y SIGLA   

DOMICILIO, RADIO DE ACCION– 
DURACION, MARCO JURIDICO, 

INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL 
 
 
ARTICULO 5. MARCO JURIDICO, 
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 
COOHEM, se regirá por los principios 
básicos y universales del cooperativismo; 
por las disposiciones legales vigentes 
sobre cooperativismo y por las directrices 
emanadas por el correspondiente 
organismo de vigilancia y control; por el 
presente estatuto; por los reglamentos 
internos aprobados por el Consejo de 
Administración y por las normas del 
derecho común que le sean aplicables a 
su condición de persona jurídica sin ánimo 
de lucro y de responsabilidad limitada.  
COOHEM, por su naturaleza de entidad 
cooperativa en la actividad de aporte y 
crédito, sin ánimo de lucro, se encuentra 
sometida a la inspección, vigilancia y 
control de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en los términos de las 
leyes 79 de 1988 y 454 de 1998, con los 
decretos reglamentarios y las normas que 
los modifiquen o adicionen. El desarrollo 
del objeto social de COOHEM, se 
enmarcará dentro de las disposiciones de 
las Circulares Básica Jurídica y Básica 
Contable y Financiera expedidas por la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 
 

CAPÍTULO I 
NATURALEZA, RAZON SOCIAL Y 

SIGLA   DOMICILIO, RADIO DE 
ACCION– DURACION, MARCO 

JURIDICO, INSPECCION VIGILANCIA Y 
CONTROL 

 
ARTICULO 5. MARCO JURIDICO, 
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 
COOHEM, se regirá por los principios 
básicos y universales del cooperativismo; 
por las disposiciones legales vigentes 
sobre cooperativismo y por las directrices 
emanadas por el correspondiente 
organismo de vigilancia y control; por el 
presente estatuto; por los reglamentos 
internos aprobados por el Consejo de 
Administración y por las normas del 
derecho común que le sean aplicables a 
su condición de persona jurídica sin 
ánimo de lucro y de responsabilidad 
limitada.  
COOHEM, por su naturaleza de entidad 
cooperativa en la actividad de aporte y 
crédito, sin ánimo de lucro, se encuentra 
sometida a la inspección, vigilancia y 
control de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en los términos de 
las leyes 79 de 1988 y 454 de 1998, con 
los decretos reglamentarios y las normas 
que los modifiquen o adicionen. El 
desarrollo del objeto social de COOHEM, 
se enmarcará en las disposiciones de las 
Circulares Básica Jurídica y Básica 
Contable y Financiera expedidas por la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria.  



 
 
 

CAPITULO III 
 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE 
ADMISION, CLASE DE RETIROS, 

PROCEDIMIENTO PARA RETIROS, 
EXCLUSION, RECURSOS, DERECHOS, 

DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 
ARTICULO 13. REQUISITOS Y 
CONDICIONES DE ADMISION 
Para ser asociado de COOHEM, se debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Podrán ser asociados de "COOHEM" 

las personas naturales legalmente 
capaces, los menores de edad que 
hayan cumplido 17 años o quienes sin 
haberlos cumplido se asocien a través 
de sus padres o de un representante 
legal debidamente autorizado por los 
padres. Las personas jurídicas del 
sector cooperativo y las demás de 
derecho privado sin ánimo de lucro que 
cumplan con las condiciones y 
requisitos que señalan los presentes 
estatutos.  Para la vinculación de 
menores y personas jurídicas el 
Consejo de Administración expedirá la 
respectiva reglamentación. 

 
2. Presentar solicitud de asociación 

personalmente y por escrito en los 
formatos de admisión establecidos por 
COOHEM, al departamento comercial, 
adjuntando los documentos requeridos, 
sometiéndose a los estatutos y demás 
normas reglamentarias. 

 
 
 

CAPITULO III 
 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE 
ADMISION, CLASE DE RETIROS, 

PROCEDIMIENTO PARA RETIROS, 
EXCLUSION, RECURSOS, DERECHOS, 

DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 
ARTICULO 13. REQUISITOS Y 
CONDICIONES DE ADMISION 
Para ser asociado de COOHEM, se debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Podrán ser asociados de 
"COOHEM" las personas naturales 
legalmente capaces, los menores de edad 
que hayan cumplido 17 años o quienes 
sin haberlos cumplido se asocien a través 
de sus padres o de un representante legal 
debidamente autorizado por los padres. 
Las personas jurídicas del sector 
cooperativo y las demás de derecho 
privado sin ánimo de 
lucro que cumplan con las condiciones y 

requisitos que señalan los presentes 
estatutos.  Para la vinculación de 
menores y personas jurídicas el 
Consejo de Administración expedirá la 
respectiva reglamentación. 

 
2. Presentar solicitud de asociación 

personalmente y por escrito en los 
formatos de admisión establecidos por 
COOHEM, al departamento comercial, 
adjuntando los documentos requeridos, 
sometiéndose a los estatutos y demás 
normas reglamentarias. 



 
3. Una vez aprobada la admisión por el 

órgano competente, las personas 
naturales deben pagar una cuota de 
admisión la cual será fijada y 
reglamentada por el Consejo de 
Administración y se cancelará una sola 
vez, con destino al fondo de Bienestar 
Social. Así mismo deben realizar los 
aportes mensuales que serán 
reglamentados por el Consejo de 
Administración proporcionalmente al 
aporte anterior en su valor mínimo y su 
valor máximo no podrá ser superior a un 
(1) SMMV. 

 
4.  Estar domiciliado en el territorio de la 

Republica de Colombia donde 
COOHEM realiza sus operaciones. 

 
5. Para acceder a los servicios y 

beneficios deberá realizar y evidenciar 
en un término no mayor a treinta (30) 
días calendario la inducción de ingreso 
obligatoria. 

 
PARAGRAFO: Coohem se reserva el 

derecho de admisión en los siguientes 
casos: 

 
1. Cuando los futuros asociados se 

nieguen a aportar información o 
documentación requerida para su 
vinculación 

 
2. Cuando la información y/o 

documentación que se adjunte como 
soporte para la vinculación sea falsa o 
inexacta 

 

 
3. Una vez aprobada la admisión por el 

órgano competente, las personas 
naturales deben pagar una cuota de 
admisión la cual será fijada y 
reglamentada por el Consejo de 
Administración y se cancelará una sola 
vez, con destino al fondo de Bienestar 
Social. Así mismo deben realizar los 
aportes mensuales que serán 
reglamentados por el Consejo de 
Administración proporcionalmente al 
aporte anterior en su valor mínimo y su 
valor máximo no podrá ser superior a 
un (1) SMMV. 

 
4.  Estar domiciliado en el territorio de la 

República de Colombia donde 
COOHEM realiza sus operaciones. 

 
5. Para acceder a los servicios y 

beneficios deberá realizar y evidenciar 
en un término no mayor a treinta (30) 
días calendario la inducción de ingreso 
obligatoria. 

6. No haber sido excluido por la 
cooperativa por proceso jurídico o 
disciplinario  

 
PARAGRAFO: Coohem se reserva el 

derecho de admisión en los siguientes 
casos: 

 
1. Cuando los futuros asociados se 

nieguen a aportar información o 
documentación requerida para su 
vinculación 

 
2. Cuando la información y/o 

documentación que se adjunte como 



 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 14. CLASES DE RETIROS 
La condición de asociado de “COOHEM" 
se pierde por: 
1. Retiro voluntario 
 
2. Retiro Forzoso 
 
3. Exclusión 
 
4. Fallecimiento 
 
 
ARTÍCULO 16.- RETIRO FORZOSO. 
El Retiro forzoso se reconocerá al 
asociado a su solicitud, o por resolución 
motivada, cuando se presenten 
situaciones involuntarias que le impidan 
estar al corriente en el pago de sus 
aportes como son: cancelación del 
contrato de trabajo, por parte de la 
empresa que tenía convenio con 
COOHEM u otras condiciones especiales 
evaluadas por el Consejo de 
Administración. 
 
ARTICULO 17. PLAZOS 
El Consejo de Administración tendrá un 
plazo máximo de (60) días para resolver 
las solicitudes de retiro voluntario o 
forzoso de los asociados. El plazo se 
contará a partir de la fecha de radicación 
de la solicitud. La devolución de aportes 

soporte para la vinculación sea falsa o 
inexacta 

 
3. Ser funcionario de la cooperativa 

Coohem en       cualquier modalidad de 
contratación 
 
 
ARTICULO 14. CLASES DE RETIROS 
La condición de asociado de “COOHEM" 
se pierde por: 
1. Retiro voluntario 
 
2. Fallecimiento 
 
3. Exclusión 
 
 
 
 
ARTÍCULO16.-RETIRO CONDICIONADO 
 

1. Por fallecimiento  
2. Por Exclusión cuando incumpla los 

deberes, derechos y obligaciones o 
a través de un proceso disciplinario. 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 17. PLAZOS 
El Consejo de Administración tendrá un 
plazo máximo de (60) días para resolver 
las solicitudes de retiro voluntario de los 
asociados. El plazo se contará a partir de 
la fecha de radicación de la solicitud. La 
devolución de aportes se realizará en un 



se realizará en un tiempo razonable 
atendiendo la situación económica de 
COOHEM y en un término no superior a 
noventa días (90). 
 
PARAGRAFO: Cuando en el último estado 
de resultados financiero de COOHEM, 
presente pérdidas, el Consejo de 
administración retendrá de los aportes a 
reintegrar y en forma proporcional la 
pérdida que le corresponde a esos 
aportes. 
 
ARTICULO 18. CONDICIONES PARA NO 
ACEPTAR EL RETIRO 
El Consejo de Administración no 
concederá el retiro voluntario de los 
asociados en los siguientes casos: 
1. Cuando el asociado haya incurrido en 

causales de suspensión o exclusión. 
 
2. Cuando el retiro proceda de 

confabulación e indisciplina o tenga 
estos propósitos, debidamente 
evidenciados. 

 
 
 
ARTICULO 27. DERECHOS DE LOS 
ASOCIADOS 
Los Asociados a COOHEM, tendrán 
además de los derechos fundamentales 
consagrados en las disposiciones legales 
y en las normas concordantes con los 
presentes estatutos, los siguientes 
derechos: 
 
1. Utilizar los servicios de COOHEM y 

realizar con ella las operaciones propias 
de su objeto social o misional, en 

tiempo razonable atendiendo la situación 
económica de COOHEM y en un término 
no superior a noventa días (90). 
 
PARAGRAFO: Cuando en el último 
estado de resultados financiero de 
COOHEM, presente pérdidas, el Consejo 
de administración retendrá de los aportes 
a reintegrar y en forma proporcional la 
pérdida que le corresponde a esos 
aportes. 
 
 
ARTICULO 18. ELIMINAR (cambia 
numeración consecutiva) 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 27. DERECHOS DE LOS 
ASOCIADOS 
Los Asociados a COOHEM, tendrán 
además de los derechos fundamentales 
consagrados en las disposiciones legales 
y en las normas concordantes con los 
presentes estatutos, los siguientes 
derechos: 
 
1. Utilizar los servicios de COOHEM y 

realizar con ella las operaciones propias 
de su objeto social o misional, en 



concordancia con los reglamentos 
vigentes. 

 
2. Participar en las actividades de la 

cooperativa en su gestión y control, 
desempeñando los cargos de elección y 
cargos sociales de acuerdo a lo 
establecido en los estatutos y 
reglamentos. 

 
3. Ejercer actos de decisión y elección en 

las asambleas generales a través de las 
diferentes modalidades de participación 
democrática, tales como voz, voto, 
elegir y ser elegidos 

 
4. Participar de los programas educativos 

que se realicen. 
 
5. Fiscalizar la gestión económica y social 

de COOHEM por medio de los órganos 
de control y vigilancia y/o examinar los 
libros, balances, archivos y demás 
documentos; con los requisitos que 
provean los reglamentos. 

 
6. Presentar por escrito a la Junta de 

Vigilancia, quejas fundamentadas o 
solicitudes de investigación o 
comprobación de hechos que puedan 
configurar infracciones o delitos de los 
administradores de la cooperativa. 

 
7. Ser informado oportunamente de la 

gestión de COOHEM, de acuerdo con 
las prescripciones estatutarias. 

 
8. Retirarse voluntariamente de COOHEM 

en cualquier momento mientras esta no 
esté en proceso de liquidación, 

concordancia con los reglamentos 
vigentes. 

 
2. Participar en las actividades de la 

cooperativa en su gestión y control, 
desempeñando los cargos de elección y 
cargos sociales de acuerdo a lo 
establecido en los estatutos y 
reglamentos. 

 
3. Ejercer actos de decisión y elección en 

las asambleas generales a través de las 
diferentes modalidades de participación 
democrática, tales como voz, voto, 
elegir y ser elegidos 

 
4. Participar de los programas educativos 

que se realicen. 

 
 
5. Fiscalizar la gestión económica y social 

de COOHEM por medio de los órganos 
de control y vigilancia y/o examinar los 
libros, balances, archivos y demás 
documentos; con los requisitos que 
provean los reglamentos. 

 
6. Presentar por escrito a la Junta de 

Vigilancia, quejas fundamentadas o 
solicitudes de investigación o 
comprobación de hechos que puedan 
configurar infracciones o delitos de los 
administradores de la cooperativa. 

 
7. Ser informado oportunamente de la 

gestión de COOHEM, de acuerdo con 
las prescripciones estatutarias. 

 
 
 



actuando de conformidad con estos 
estatutos y reglamentos internos. 

 
 

CAPITULO VI 
ORGANOS DE ADMINISTRACION 

PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, 
VIGILANCIA, Y FISCALIZACION 

CONDICIONES, INCOMPATIBILIDADES, 
FORMAS DE ELECCION Y REMOCION 

DE SUS INTEGRANTES. 
 
 
ARTICULO 50. CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
El Consejo de Administración es el órgano 
de Dirección y administración permanente 
de COOHEM, elegido y subordinado por y 
a las políticas y directrices de la Asamblea 
General.  Está integrado por asociados 
hábiles de los cuales siete (7) son 
principales y cinco (5) suplentes 
numéricos, para un periodo de dos (2) 
años, pudiendo ser reelegidos por dos (2) 
periodos consecutivos. 
 
ARTÍCULO 51. REQUISITOS PARA SER 
CONSEJERO 
Para ser elegido integrante del Consejo de 
Administración de COOHEM, se requiere: 
 
1. Ser asociado hábil 
 
2. Tener una antigüedad de cuatro (4) 

años en la cooperativa. 
 
3. No haber sido sancionado durante los 

dos (2) últimos años, por la cooperativa. 
 
4. Demostrar un mínimo de doscientas 

 
 
 
 

CAPITULO VI 
ORGANOS DE ADMINISTRACION 

PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, 
VIGILANCIA, Y FISCALIZACION 

CONDICIONES, INCOMPATIBILIDADES, 
FORMAS DE ELECCION Y REMOCION 

DE SUS INTEGRANTES. 
 
 
ARTICULO 50. CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
El Consejo de Administración es el órgano 
de Dirección y administración permanente 
de COOHEM, elegido y subordinado por y 
a las políticas y directrices de la Asamblea 
General.  Está integrado por asociados 
hábiles de los cuales siete (7) son 
principales y tres (3) suplentes numéricos, 
para un periodo de tres (3) años, 
pudiendo ser reelegidos. 
 
 
ARTÍCULO 51. REQUISITOS PARA SER 
CONSEJERO 
Para ser elegido integrante del Consejo 
de Administración de COOHEM, se 
requiere: 
 
1. Ser asociado hábil 
 
2. Tener una antigüedad de cuatro (4) 

años en la cooperativa. 
 
3. No haber sido sancionado durante los 

dos (2) últimos años, por la cooperativa. 
 



(200) horas de Educación cooperativa 
certificada y haber sido miembro activo 
durante dos (2) años en algún comité. 

 
5. Haber demostrado con sus actuaciones 

responsabilidad, ética, y sentido de 
pertenencia con COOHEM, y de 
acuerdo al reglamento de ética y 
disciplina. 

 
6. Estar presente al momento de la 

elección en la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO: No podrá ser integrante del 
Consejo de Administración la persona que 
ocupe cargos de manejo administrativo o 
que sea miembro del Consejo de 
Administración y órganos de control y 
Vigilancia en otra entidad del sector de la 
Economía Solidaria. 
 
 
ARTICULO 55. FUNCIONES 
El Consejo de Administración tendrá las 
siguientes funciones además de las 
señaladas en las normas establecidas en 
la ley y por la supersolidaria: 
 
1. Darse su organización propia e interna 

a través de la adopción del reglamento 
respectivo el cual será la norma legal 
de procedimiento para su gestión. 

 
2. Planear, organizar y direccionar 

directamente o a través de los distintos 
comités que designe, la ejecución de 
las políticas, planes, proyectos y 
actividades trazadas por la asamblea 
general, siempre enfocado en la misión 
y visión social y económica de 

4. Demostrar un mínimo de doscientas 
(200) horas de Educación cooperativa 
certificada (Ya sean Universitaria, Sena 
o Confecoop) y haber asistido a las tres 
últimas asambleas previas a su 
postulación. 

 
5. Haber demostrado con sus actuaciones 

responsabilidad, ética, y sentido de 
pertenencia con COOHEM, y de 
acuerdo al reglamento de ética y 
disciplina. 

 
6. Estar presente al momento de la 

elección en la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO: No podrá ser integrante 
del Consejo de Administración la persona 
que ocupe cargos de manejo 
administrativo o que sea miembro del 
Consejo de Administración y órganos de 
control y Vigilancia en otra entidad del 
sector de la Economía Solidaria. 
 
ARTICULO 55. FUNCIONES 
El Consejo de Administración tendrá las 
siguientes funciones además de las 
señaladas en las normas establecidas en 
la ley y por la supersolidaria: 
 
1. Darse su organización propia e interna 

a través de la adopción del reglamento 
respectivo el cual será la norma legal 
de procedimiento para su gestión. 

 
2. Planear, organizar y direccionar 

directamente o a través de los distintos 
comités que designe, la ejecución de 
las políticas, planes, proyectos y 
actividades trazadas por la asamblea 



COOHEM. 
 
3. Reglamentar y hacer cumplir los 

reglamentos internos para los distintos 
servicios que tenga COOHEM, 
buscando su mayor eficiencia y 
eficacia dentro de su objeto misional. 

 
4. Designar los integrantes de los 

distintos comités, teniendo en cuenta 
que haya como mínimo un integrante 
del Consejo de Administración en cada 
comité y que éste sea el vocero de 
dicho comité. 

 
5. Nombrar y remover cuando fuere 

necesario al Gerente y/o 
Representante Legal y/o a su suplente. 

 
6. Aprobar el plan de desarrollo 

estratégico de COOHEM, el plan anual 
de actividades, el presupuesto anual 
de ingresos y egresos y los demás 
documentos de planeación y 
prevención administrativa que sean 
necesarios, presentados por el gerente 
y hacer el seguimiento sistemático 
permanente, ordenando los ajustes 
necesarios y pertinentes. 

 
7. Aprobar la estructura administrativa y 

la nómina de empleados en la 
Cooperativa, con sus respectivas 
funciones y las asignaciones salariales 
conforme al proyecto que presente la 
gerencia y aprobar su nombramiento o 
remoción. 

 
8. Autorizar al Gerente y/o Representante 

Legal para efectuar operaciones y 

general, siempre enfocado en la 
misión y visión social y económica de 
COOHEM. 

 
3. Reglamentar y hacer cumplir los 

reglamentos internos para los distintos 
servicios que tenga COOHEM, 
buscando su mayor eficiencia y 
eficacia dentro de su objeto misional. 

 
4. Designar los integrantes de los 

distintos comités, teniendo en cuenta 
que haya como mínimo un integrante 
del Consejo de Administración en cada 
comité y que éste sea el vocero de 
dicho comité. 

 
5. Nombrar y remover cuando fuere 

necesario al Gerente y/o 
Representante Legal y/o a su 
suplente. 

 
6. Aprobar el plan de desarrollo 

estratégico de COOHEM, el plan anual 
de actividades, el presupuesto anual 
de ingresos y egresos y los demás 
documentos de planeación y 
prevención administrativa que sean 
necesarios, presentados por el gerente 
y hacer el seguimiento sistemático 
permanente, ordenando los ajustes 
necesarios y pertinentes. 

 
7. Aprobar la estructura administrativa y 

la nómina de empleados en la 
Cooperativa, con sus respectivas 
funciones y las asignaciones salariales 
conforme al proyecto que presente la 
gerencia y aprobar su nombramiento o 
remoción. 



contratos relacionados con las 
actividades de COOHEM, por las 
cuantías que se establezcan con la 
respectiva entidad. 

 
9. Fijar de acuerdo con las disposiciones 

legales, las pólizas que deben amparar 
al gerente y los demás funcionarios 
que a su juicio, deban garantizar su 
manejo. Las cuantías serán 
reglamentadas por el consejo de 
administración. 

 
10. Examinar y aprobar en primera 

instancia, los Estados Financieros y 
proyectos de distribución de 
excedentes y presentarlos para su 
análisis y aprobación definitiva a la 
Asamblea General. 

 
11. Decidir en definitiva la asociación a 

Coohem y los retiros, sanciones o 
exclusión de los asociados; agotando 
los procedimientos contemplados en 
los presentes estatutos y en el 
Reglamento de Responsabilidad y 
Disciplina Social y Sanciones, decidir 
sobre la devolución de los aportes y 
responsabilidades y obligaciones 
pendientes. 

 
12. Convocar por derecho propio la 

asamblea general de asociados 
ordinaria y/o extraordinaria o cuando a 
solicitud del Revisor Fiscal o el 15% de 
los asociados se lo soliciten. 

 
13. Reglamentar la inversión de los fondos 

de Coohem, teniendo en cuenta la 
seguridad, protección y garantías 

 
8. Autorizar al Gerente y/o 

Representante Legal para efectuar 
operaciones y contratos relacionados 
con las actividades de COOHEM, por 
las cuantías que se establezcan con la 
respectiva entidad. 

 
9. Fijar de acuerdo con las disposiciones 

legales, las pólizas que deben 
amparar al gerente y los demás 
funcionarios que a su juicio, deban 
garantizar su manejo. Las cuantías 
serán reglamentadas por el consejo de 
administración. 

10. Examinar y aprobar en primera 
instancia, los Estados Financieros y 
proyectos de distribución de 
excedentes y presentarlos para su 
análisis y aprobación definitiva a la 
Asamblea General. 

 
11. Decidir en definitiva la asociación a 

Coohem y los retiros, sanciones o 
exclusión de los asociados; agotando 
los procedimientos contemplados en 
los presentes estatutos y en el 
Reglamento de Responsabilidad y 
Disciplina Social y Sanciones, decidir 
sobre la devolución de los aportes y 
responsabilidades y obligaciones 
pendientes. 

 
12. Convocar por derecho propio la 

asamblea general de asociados 
ordinaria y/o extraordinaria o cuando a 
solicitud del Revisor Fiscal o el 15% de 
los asociados se lo soliciten. 

 
13. Reglamentar la inversión de los fondos 



sobre los mismos. 
 
14. Designar el banco o bancos en que se 

deben depositar los dineros de 
COOHEM. 

 
15. Aprobar acuerdos o convenios con 

otras entidades y decidir sobre la 
afiliación y/o retiro de COOHEM de 
otras instituciones del mismo sector. 

 
16. Decidir sobre el ejercicio de las 

acciones judiciales y transigir sobre 
cualquier litigio que tenga la entidad. 

 
17. Sancionar a los asociados, cuando sea 

el caso, e imponer las multas previstas, 
en el Reglamento de Responsabilidad 
y Disciplina Social y Sanciones las 
cuales irán al fondo de bienestar 
social. 

 
18. Rendir el informe de gestión a la 

Asamblea General de Asociados y 
presentar a su consideración y 
aprobación el proyecto de distribución 
de excedentes. 

 
19. Presentar a consideración de la 

Asamblea General las reformas a los 
estatutos. 

 
20. Ratificar los créditos nuevos, 

refinanciaciones y/o reestructuraciones 
de créditos a los directivos cuando 
superen los 8 S.M.M.L.V. 

 
21. Los miembros del Consejo de 

administración deberán firmar la 
cláusula de confidencialidad sobre las 

de Coohem, teniendo en cuenta la 
seguridad, protección y garantías 
sobre los mismos. 

 
14. Designar el banco o bancos en que se 

deben depositar los dineros de 
COOHEM. 

 
15. Aprobar acuerdos o convenios con 

otras entidades y decidir sobre la 
afiliación y/o retiro de COOHEM de 
otras instituciones del mismo sector. 

 
16. Decidir sobre el ejercicio de las 

acciones judiciales y transigir sobre 
cualquier litigio que tenga la entidad. 

 
17. Sancionar a los asociados, cuando 

sea el caso, e imponer las multas 
previstas, en el Reglamento de 
Responsabilidad y Disciplina Social. 

 
18. Rendir el informe de gestión a la 

Asamblea General de Asociados y 
presentar a su consideración y 
aprobación el proyecto de distribución 
de excedentes. 

 
19. Presentar a consideración de la 

Asamblea General las reformas a los 
estatutos. 

 
20. Ratificar los créditos nuevos, 

refinanciaciones y/o reestructuraciones 
de créditos a los directivos cuando 
superen los 8 S.M.M.L.V. 

 
21. Los miembros del Consejo de 

administración deberán firmar la 
cláusula de confidencialidad sobre las 



decisiones y actos cooperativos en las 
que intervinieron, la cual tendrá 
vigencia por un periodo adicional a su 
retiro.  

 
22. Las demás que le correspondan como 

administrador superior de COOHEM y 
que no estén adscritas a los demás 
organismos de la entidad. 

 
PARAGRAFO: Los integrantes del 
Consejo de Administración y el Gerente 
responderán personal y solidariamente por 
el incumplimiento de las obligaciones que 
les impone la ley, los estatutos y 
reglamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 58. FUNCIONES DEL 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 
SECRETARIO  
Son funciones del presidente del Consejo 
de Administración: 
1. Velar porque se dé cumplimiento a los 

estatutos y reglamentos y hacer que se 
cumplan las decisiones tomadas por la 
asamblea general y el Consejo de 
administración. 

 
2. Convocar y presidir las sesiones de 

decisiones y actos cooperativos en las 
que intervinieron, la cual tendrá 
vigencia por un periodo adicional a su 
retiro. 

 
22. Fijar las políticas del SARLAFT, 

adoptar el código de ética con relación 
con el Sarlaft, designar el oficial de 
cumplimiento, integrante del comité de 
riesgo y sus respectivos suplentes, 
aprobar las metodologías de 
segmentación e identificación. 

 
23. Las demás que le correspondan como 

administrador superior de COOHEM y 
las que establezca la ley, los 
organismos de control y vigilancia, que 
no estén adscritas a los demás 
organismos de la entidad. 

 
PARAGRAFO: Los integrantes del 
Consejo de Administración y el Gerente 
responderán personal y solidariamente 
por el incumplimiento de las obligaciones 
que les impone la ley, los estatutos y 
reglamentos. 
 
 
ARTICULO 58. FUNCIONES DEL 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 
SECRETARIO  
Son funciones del presidente del Consejo 
de Administración: 
1. Velar porque se dé cumplimiento a los 

estatutos y reglamentos y hacer que se 
cumplan las decisiones tomadas por la 
asamblea general y el Consejo de 
administración. 

 
2. Convocar y presidir las sesiones de 



Consejo con eficiencia, liderazgo, 
disciplina, concordia, respeto, 
democracia y sentido común. 

 
3. Presidir los actos sociales de la 

cooperativa por derecho propio, excepto 
la asamblea general. 

 
4. Realizar las demás funciones 

compatibles con su cargo, las que le 
asignen las leyes, la asamblea general y 
el Consejo de Administración, y que no 
sean incompatibles con funciones de 
otros cargos de dirección. 

 
Son Funciones del vicepresidente: 
El vicepresidente, deberá apoyar la 
gestión del presidente actuando como 
colaborador de éste en las reuniones del 
Consejo de Administración, tales como 
elaborar y leer el orden del día, llevar el 
control del horario de las reuniones, 
informar al presidente sobre peticiones de 
la palabra, uso de la misma, y otras 
funciones previstas en el reglamento. El 
vicepresidente tendrá las mismas 
atribuciones y deberes del presidente en 
caso de ausencia, exclusión, renuncia o 
fallecimiento de este, o mientras dure la 
novedad. 
 
Son funciones del secretario del Consejo 
de Administración: 
1. Firmar junto con el presidente los 

documentos y correspondencia que por 
su naturaleza se requiera. 

 
2. Es el responsable de la elaboración y 

lectura de las actas y de la custodia del 
libro de actas del Consejo de 

Consejo con eficiencia, liderazgo, 
disciplina, concordia, respeto, 
democracia y sentido común. 

 
3. Presidir los actos sociales de la 

cooperativa por derecho propio, 
excepto la asamblea general. 

 
4. Realizar las demás funciones 

compatibles con su cargo, las que le 
asignen las leyes, la asamblea general 
y el Consejo de Administración, y que 
no sean incompatibles con funciones de 
otros cargos de dirección. 

 
Son Funciones del vicepresidente: 
El vicepresidente, deberá apoyar la 
gestión del presidente actuando como 
colaborador de éste en las reuniones del 
Consejo de Administración, tales como 
elaborar y leer el orden del día, llevar el 
control del horario de las reuniones, 
informar al presidente sobre peticiones de 
la palabra, uso de la misma, y otras 
funciones previstas en el reglamento. El 
vicepresidente tendrá las mismas 
atribuciones y deberes del presidente en 
caso de ausencia, exclusión, renuncia o 
fallecimiento de este, o mientras dure la 
novedad. 
 
Son funciones del secretario del Consejo 
de Administración: 
1. Firmar junto con el presidente los 

documentos y correspondencia que por 
su naturaleza se requiera. 

 
1. Es el responsable de la elaboración 

y lectura de las actas y de la 
custodia del libro de actas del 



Administración y soportes, en donde se 
deberán consignar todo lo tratado en  
las sesiones del Consejo de 
administración. Hacer seguimiento a lo 
aprobado en las actas.  

 
3. Desempeñar las labores que le asigne 

el Consejo de Administración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 60. JUNTA DE VIGILANCIA 
Sin perjuicio del control, inspección y 
vigilancia que el estado ejerce sobre 
COOHEM, ésta contará para su control 
con una Junta de Vigilancia y un Revisor 
Fiscal. 
La junta de vigilancia estará integrada por 
asociados hábiles en número de tres (3), 
principales y tres (3) suplentes numéricos, 
elegidos por la Asamblea General para un 
periodo de dos (2) años, pudiendo ser 
reelegidos por dos (2) periodos 
consecutivos. 
 
ARTICULO 61.-REQUISITOS PARA 
INTEGRAR LA JUNTA DE VIGILANCIA 
 
Para ser integrante de la Junta de 
Vigilancia de COOHEM se requiere: 
1. Ser asociado hábil 
 
2. Tener una antigüedad de cuatro (4) 

años en la cooperativa. 
 

Consejo de Administración y 
soportes, en donde se deberán 
consignar todo lo tratado en las 
sesiones del Consejo de 
administración. Hacer seguimiento a 
lo aprobado en las actas. 
Parágrafo: Las grabaciones deben 
ser directamente en equipos propios 
de la cooperativa y esta será de uso 
restringido y confidencial y no se 
podrán retirar de las instalaciones. 

 
3. Desempeñar las labores que le asigne 

el Consejo de Administración.  
 
 
ARTICULO 60. JUNTA DE VIGILANCIA 
Sin perjuicio del control, inspección y 
vigilancia que el estado ejerce sobre 
COOHEM, ésta contará para su control 
con una Junta de Vigilancia y un Revisor 
Fiscal. 
La junta de vigilancia estará integrada por 
asociados hábiles en número de tres (3), 
principales y tres (3) suplentes numéricos, 
elegidos por la Asamblea General para un 
periodo de tres (3) años, pudiendo ser 
reelegidos. 
 
 
ARTICULO 61.-REQUISITOS PARA 
INTEGRAR LA JUNTA DE VIGILANCIA 
 
Para ser integrante de la Junta de 
Vigilancia de COOHEM se requiere: 
1. Ser asociado hábil 
 
2. Tener una antigüedad de cuatro (4) 

años en la cooperativa. 
 



3. No haber sido sancionado durante los 
dos (2) últimos años, por la cooperativa. 

 
4. Demostrar un mínimo de doscientas 

(200) horas de Educación cooperativa 
certificada y haber sido miembro activo 
durante dos (2) años en algún comité. 

 
5. Haber demostrado con sus actuaciones 

responsabilidad, ética, y sentido de 
pertenencia con COOHEM, y de 
acuerdo al reglamento de ética y 
disciplina expedido por el consejo de 
administracion. 

 
6. Estar presente al momento de la 

elección en la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO: No podrá ser integrante de 
la Junta de Vigilancia  la persona que 
ocupe cargos de manejo administrativo o 
que sea miembro del Consejo de 
Administración y órganos de control y 
Vigilancia en otra entidad del sector de la 
Economía Solidaria. 
 
 
 
 
ARTICULO 69. REVISOR FISCAL Y 
RESPONSABILIDAD 
COOHEM, tendrá un revisor fiscal, con su 
respectivo suplente, quienes deberán ser 
contadores públicos con matrícula 
profesional vigente, elegidos por la 
asamblea general, para un periodo de dos 
(2) años, pudiendo ser reelegidos 
solamente por un periodo consecutivo o 
removidos libremente por la asamblea 
general. Deberán ser personas sin vínculo 

3. No haber sido sancionado durante los 
dos (2) últimos años, por la cooperativa. 

 
4. Demostrar un mínimo de doscientas 

(200) horas de Educación cooperativa 
certificada (Universitaria, Sena o 
Confecoop) y haber asistido a las tres 
(3) ultimas asambleas previas a su 
postulación. 

 
5. Haber demostrado con sus actuaciones 

responsabilidad, ética, y sentido de 
pertenencia con COOHEM, y de 
acuerdo al reglamento de ética y 
disciplina expedido por el consejo de 
administración. 

 
6. Estar presente al momento de la 

elección en la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO: No podrá ser integrante de 
la Junta de Vigilancia  la persona que 
ocupe cargos de manejo administrativo o 
que sea miembro del Consejo de 
Administración y órganos de control y 
Vigilancia en otra entidad del sector de la 
Economía Solidaria. 
 
 
ARTICULO 69. REVISOR FISCAL Y 
RESPONSABILIDAD 
COOHEM, tendrá un revisor fiscal, con su 
respectivo suplente, quienes deberán ser 
contadores públicos con matrícula 
profesional vigente, elegidos por la 
asamblea general, para un periodo de tres 
(3) años, pudiendo ser reelegidos 
solamente por un periodo consecutivo o 
removidos libremente por la asamblea 
general. Deberán ser personas sin vínculo 



laboral con entidades donde COOHEM, 
tenga asociados.  
 
El revisor fiscal no puede ser asociado de 
la cooperativa.  El revisor fiscal 
responderá por los perjuicios que por 
acción u omisión ocasione a Coohem, a 
los asociados y a terceros, por negligencia 
o dolo en el incumplimiento de sus 
funciones. 
 
PARAGRAFO: El revisor fiscal deberá 
cumplir con lo establecido en el artículo 
205 del Código de Comercio. 
 
ARTICULO 70. FUNCIONES DEL 
REVISOR FISCAL 
El Revisor Fiscal además de las funciones 
establecidas en el artículo 207 del Código 
de Comercio y otras normas, deberá 
cumplir las siguientes funciones: 
 
1. Efectuar arqueos de los fondos de 

COOHEM y velar porque todos los 
libros de contabilidad estén al día, de 
acuerdo con el plan contable 
establecido por la misma. 

 
2. Firmar los estados financieros, informes 

contables y documentos requeridos por 
el Consejo de Administración, la 
asamblea general o la Entidad de 
Vigilancia y Control del Estado. 

 
3. Verificar y fiscalizar el correcto 

funcionamiento del sistema contable. 
 
4. Confrontar oportuna y físicamente los 

inventarios y sus valores respectivos. 
 

laboral con entidades donde COOHEM, 
tenga asociados.  
 
El revisor fiscal no puede ser asociado de 
la cooperativa.  El revisor fiscal 
responderá por los perjuicios que por 
acción u omisión ocasione a 
Coohem, a los asociados y a terceros, por 
negligencia o dolo en el incumplimiento de 
sus funciones. 
 
PARAGRAFO: El revisor fiscal deberá 
cumplir con lo establecido en el artículo 
205 del Código de Comercio. 
 
ARTICULO 70. FUNCIONES DEL 
REVISOR FISCAL 
El Revisor Fiscal además de las funciones 
establecidas en el artículo 207 del Código 
de Comercio y otras normas, deberá 
cumplir las siguientes funciones: 
 
1. Efectuar arqueos de los fondos de 

COOHEM y velar porque todos los 
libros de contabilidad estén al día, de 
acuerdo con el plan contable 
establecido por la misma. 

 
2. Firmar los estados financieros, informes 

contables y documentos requeridos por 
el Consejo de Administración, la 
asamblea general o la Entidad de 
Vigilancia y Control del Estado. 

 
3. Verificar y fiscalizar el correcto 

funcionamiento del sistema contable. 
 
4. Confrontar oportuna y físicamente los 

inventarios y sus valores respectivos. 
 



5. Certificar y dictaminar la autenticidad y 
exactitud de las cifras expresadas en los 
estados financieros presentados a los 
asociados en la Asamblea General y a 
terceros. 

 
6. Poner en conocimiento de La Entidad 

de Vigilancia y Control del Estado, las 
irregularidades que no fueren corregidas 
por los mismos administradores, 
oportunamente. 

 
7. Verificar que la expedición de cheques 

que se giren tengan los soportes legales 
y que correspondan a actividades 
propias del objeto social de Coohem. 

 
8. Inspeccionar la custodia y protección de 

los bienes de Coohem y procurar que se 
tomen oportunamente medidas de 
conservación y mantenimiento de los 
mismos. 

 
9. Verificar las fianzas y pólizas que deben 

poseer los funcionarios de la 
administración. 

 
10.Desempeñar en general todas las 

funciones propias de su cargo y las 
demás que le asigne la ley y la 
asamblea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Certificar y dictaminar la autenticidad y 
exactitud de las cifras expresadas en 
los estados financieros presentados a 
los asociados en la Asamblea General y 
a terceros. 

 
6. Poner en conocimiento de La Entidad 

de Vigilancia y Control del Estado, las 
irregularidades que no fueren 
corregidas por los mismos 
administradores, oportunamente. 

 
7. Verificar que la expedición de cheques 

que se giren tengan los soportes 
legales y que correspondan a 
actividades propias del objeto social de 
Coohem. 

8. Inspeccionar la custodia y protección de 
los bienes de Coohem y procurar que 
se tomen oportunamente medidas de 
conservación y mantenimiento de los 
mismos. 

 
9. Verificar las fianzas y pólizas que deben 

poseer los funcionarios de la 
administración. 

 
10. Debe cumplir un horario mínimo de 8 

horas semanales y dar cumplimiento a 
su programa de trabajo presentado. 

11. Establecer controles que le permitan 
evaluar el cumplimiento de las normas y 
procesos sobre el sistema de 
administración del riesgo en lavado de 
activos y financiación del terrorismo. 

12. Presentar informes trimestrales al 
consejo de administración sobre el 
resultado de su evaluación del 
cumplimiento de las normas en 
instrucciones contenidas en el Sarlaft. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 72.- DEL COMITÉ DE 
APELACIÓN. Composición del Comité de 
Apelaciones y Periodo. El comité de 
apelación estará integrado por tres (3) 
asociados elegidos por la asamblea 
general, para un periodo de dos (2) años, 
pudiendo ser reelegidos o removidos 
libremente por la asamblea general. 
 
 
ARTÍCULO 77. REQUISITOS PARA SER 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 
APELACIÓN. 
 
Para ser integrante del comité de 
Apelaciones de COOHEM se requiere: 
1. Ser asociado hábil 
 
2. Tener una antigüedad de cuatro (4) 

años en la cooperativa. 
 
3. No haber sido sancionado durante los 

dos (2) últimos años, por la cooperativa. 
 
4. Demostrar un mínimo de doscientas 

(200) horas de Educación cooperativa 
certificada. 

 
5. Haber demostrado con sus actuaciones 

responsabilidad, ética, y sentido de 

13. Poner en conocimiento del oficial de 
cumplimiento en forma inmediata las 
inconsistencias y fallas en el Sarlaft. 

 
14.Desempeñar en general todas las 

funciones propias de su cargo y las 
demás que le asigne la ley y la 
asamblea.  

 
 
ARTICULO 72.- DEL COMITÉ DE 
APELACIÓNES. 
Composición del Comité de Apelaciones y 
Periodo. El comité de apelaciones estará 
integrado por tres (3) asociados elegidos 
por la asamblea general, para un periodo 
de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos 
o removidos libremente por la asamblea 
general. 
 
ARTÍCULO 77. REQUISITOS PARA SER 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 
APELACIÓN. 
 
Para ser integrante del comité de 
Apelaciones de COOHEM se requiere: 
1. Ser asociado hábil 
 
2. Tener una antigüedad de cuatro (4) 

años en la cooperativa. 
 
3. No haber sido sancionado durante los 

dos (2) últimos años, por la cooperativa. 
 
4. Demostrar un mínimo de doscientas 

(200) horas de Educación cooperativa 
certificada (Universitaria, Sena o 
Confecoop) y haber asistido a las tres 
(3) ultimas asambleas previas a su 
postulación. 



pertenencia con COOHEM y de acuerdo 
al reglamento de ética y disciplina 
expedido por el consejo de 
administración. 

 
6. Estar presente al momento de la 

elección en la Asamblea General. 
 
 
 
 
ARTICULO 78. De los Comités: 
COOHEM, tendrá  los comités de 
educación, solidaridad,los que 
obligatoriamente designe la ley y 
adicionalmente creara los que se 
consideren necesarios para desarrollar su 
actividad. 
 
Los comités estarán integrados por 
asociados con el perfil necesario para el 
cual se postulen, serán elegidos por el 
Consejo de Administración pudiendo ser 
removidos o reelegidos libremente, 
cuando se encuentren razones justificadas 
para hacerlo. Los comités sesionaran 
ordinariamente de acuerdo al cronograma 
de actividades aprobado por el Consejo  
 
PARÁGRAFO: El Consejo de 
Administración reglamentará cada uno de 
los Comités. 
 
 
 
ARTICULO 82. COMITE DE 
EVALUACION DE CARTERA 
Son funciones de Comité de Evaluación 
de Cartera:  
1. Identificar y evaluar el riesgo de los 

 
5. Haber demostrado con sus actuaciones 

responsabilidad, ética, y sentido de 
pertenencia con COOHEM y de 
acuerdo con el reglamento de ética y 
disciplina expedido por el consejo de 
administración. 

 
6. Estar presente al momento de la 

elección en la Asamblea General. 
 
ARTICULO 78. De los Comités: 
COOHEM, tendrá los comités de 
educación, solidaridad, Riesgos, los que 
obligatoriamente designe la ley y 
adicionalmente creará los que se 
consideren necesarios para desarrollar su 
actividad. 
 
Los comités estarán integrados por 
asociados con el perfil necesario para el 
cual se postulen, serán elegidos por el 
Consejo de Administración pudiendo ser 
removidos o reelegidos libremente, 
cuando se encuentren razones 
justificadas para hacerlo. Los comités 
sesionaran ordinariamente de acuerdo al 
cronograma de actividades aprobado por 
el Consejo  
 
PARÁGRAFO: El Consejo de 
Administración reglamentará cada uno de 
los Comités. 
 
 
ARTICULO 82. COMITE DE RIESGOS 
Son funciones de Comité de Riesgos: 
 

1. Identificar y evaluar mensualmente 
el riesgo de los créditos 



créditos 
 
2. Realizar las evaluaciones de la totalidad 

de la cartera de acuerdo a la 
normatividad legal vigente 

 
3. Presentar informe al Consejo de 

Administración para que tome las 
determinaciones necesarias. 

 
 

CAPITULO VII 
GERENTE, REQUISITOS   FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 
 
 
ARTICULO 86. FUNCIONES 
El Gerente de COOHEM, deberá realizar 
las siguientes funciones: 
1. Organizar, coordinar, administrar y 

ejecutar lo establecido por el Consejo 
de Administración, la prestación de 
servicios a sus asociados. 

 
2. Presentar oportunamente al Consejo de 

administración para su estudio y 
aprobación, el proyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos y el plan de 
direccionamiento estratégico. 

 
3. Efectuar el pago de los gastos 

ordinarios de la cooperativa y firmar los 
cheques junto a una de las firmas 
alternas autorizadas. 

 
4. Presentar para su análisis y aprobación 

los contratos, convenios a celebrar con 
otras entidades; las condiciones 
deberán ser aprobadas por El Consejo 
de Administración. 

2. Realizar las evaluaciones de la 
totalidad de la cartera de acuerdo 
con la normatividad legal vigente. 

3. Sugerir y recomendar al comité de 
crédito los ajustes necesarios a los 
procesos y reglamento de crédito. 

4. Presentar informe mensual al 
Consejo de Administración para que 
tome las medidas necesarias 

 
 

CAPITULO VII 
GERENTE, REQUISITOS   FUNCIONES 

Y RESPONSABILIDADES 
 
 
ARTICULO 86. FUNCIONES 
El Gerente de COOHEM, deberá realizar 
las siguientes funciones: 
1. Organizar, coordinar, administrar y 

ejecutar lo establecido por el Consejo 
de Administración, la prestación de 
servicios a sus asociados. 

 
2. Presentar oportunamente al Consejo de 

administración para su estudio y 
aprobación, el proyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos y el plan de 
direccionamiento estratégico. 

 
3. Efectuar el pago de los gastos 

ordinarios de la cooperativa y firmar los 
cheques junto a una de las firmas 
alternas autorizadas. 

 
4. Presentar para su análisis y aprobación 

los contratos, convenios a celebrar con 
otras entidades; las condiciones 
deberán ser aprobadas por El Consejo 
de Administración. 



 
5. Coordinar, direccionar y supervisar el 

trabajo de los funcionarios de la 
cooperativa. 

 
6. Sancionar a los empleados de la 

cooperativa y cuando fuere el caso 
informar de su remoción al Consejo de 
administración. 

 
7. Velar por la adecuada protección de los 

dineros en la caja, así como todos los 
bienes de la cooperativa. 

 
8. Presentar oportunamente al Consejo de 

administración los estados financieros y 
el proyecto de distribución de 
excedentes, para su análisis. 

 
9. Presentar y sustentar ante el Consejo 

de administración los proyectos o 
iniciativas que demuestren la 
conveniencia de realizar cambios en la 
inversión económica y/o social, en la 
estructura operativa de la cooperativa, 
en las normas y políticas de personal, 
niveles de cargos, asignaciones, 
modificaciones y traslados 
presupuestales. 

 
10.Presentar para su aprobación, al 

Consejo de administración el sistema de 
gestión de calidad de Coohem. 

 
11.Mantenerse informado y actualizado de 

las tendencias de desarrollo económico 
del sector solidario y privado del país e 
informar de ello al Consejo de 
Administración. 

 

 
5. Coordinar, direccionar y supervisar el 

trabajo de los funcionarios de la 
cooperativa. 

 
6. Sancionar a los empleados de la 
cooperativa y 
cuando fuere el caso informar de su 
remoción al 
Consejo de administración. 
 
7. Velar por la adecuada protección de los 

dineros en la caja, así como todos los 
bienes de la cooperativa. 

 
8. Presentar oportunamente al Consejo de 

administración los estados financieros y 
el proyecto de distribución de 
excedentes, para su análisis. 

 
9. Presentar y sustentar ante el Consejo 

de administración los proyectos o 
iniciativas que demuestren la 
conveniencia de realizar cambios en la 
inversión económica y/o social, en la 
estructura operativa de la cooperativa, 
en las normas y políticas de personal, 
niveles de cargos, asignaciones, 
modificaciones y traslados 
presupuestales. 

 
10.Presentar para su aprobación, al 

Consejo de administración el sistema 
de gestión de calidad de Coohem. 

 
11.Mantenerse informado y actualizado 

de las tendencias de desarrollo 
económico del sector solidario y privado 
del país e informar de ello al Consejo 
de Administración. 



12.Tendrá bajo su responsabilidad laboral 
y dependencia a los empleados de 
COOHEM. 

 
13.Las demás que le asigne el Consejo de 

administración, de acuerdo con las 
leyes, estatutos y reglamentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 87. Los miembros del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia, 
Gerente y Revisor Fiscal no podrán ser 
parientes entre si, hasta dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, primero civil o cónyuge entre si.  
No podrán ser miembros del Consejo de 
administración, junta de vigilancia, 
comités, gerente, las personas que 
hubiesen sido sancionadas por La Entidad 
de Vigilancia y Control del Estado, de 
conformidad con el artículo 154 de la ley 
79 de 1988, mientras se encuentre vigente 
la sanción.  Además de las 
incompatibilidades contempladas en la ley 
454 Art. 60. 

 
 
 

CAPITULO VIII 
CONSTITUCION E INCREMENTOS 

PATRIMONIALES DE LA COOPERATIVA, 
RESERVAS Y FONDOS SOCIALES, 

 
12.Tendrá bajo su responsabilidad laboral 

y dependencia a los empleados de 
COOHEM. 

13. Ejecutar las políticas y directrices 
relacionadas con el Sarlaft aprobadas 
por el Consejo de Administración  

14. Verificar que los procedimientos 
desarrollen las políticas y disponer de 
los recursos técnicos y humanos para 
implementar y poner en funcionamiento 
el Sarlaft. 

 
15.Las demás que le asigne el Consejo 

de administración, de acuerdo con las 
leyes, estatutos y reglamentos.  

 
ARTICULO 87. Los miembros del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia, 
Gerente, personal administrativo y 
Revisor Fiscal no podrán ser parientes 
entre sí, hasta dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, 
primero civil o cónyuge y/o compañero 
permanente.  
No podrán ser miembros del Consejo de 
administración, junta de vigilancia, 
comités, gerente, las personas que 
hubiesen sido sancionadas por La Entidad 
de Vigilancia y Control del Estado, de 
conformidad con el artículo 154 de la ley 
79 de 1988, mientras se encuentre 
vigente la sanción.  Además de las 
incompatibilidades contempladas en la ley 
454 Art. 60. 
 

CAPITULO VIII 
CONSTITUCION E INCREMENTOS 

PATRIMONIALES DE LA 
COOPERATIVA, RESERVAS Y FONDOS 



FINALIDADES Y UTILIZACION DE LOS 
MISMOS. 

REGIMEN ECONOMICO 
 
 
ARTICULO 89. CLASES DE APORTES 
Los aportes de los asociados a COOHEM, 
son ordinarios y extraordinarios. Los 
aportes se certifican cada año a 31 de 
diciembre. Cuando el asociado requiera 
información al respecto, la cooperativa 
estará en la obligación de entregarla 
oportunamente, ajustándose al conducto 
regular. 
 
PARÁGRAFO: El aporte mensual 
ordinario y obligatorio será fijado por el 
consejo de administración, el incremento 
anual no podrá ser mayor al IPC y no 
podrá ser mayor a un salario (1) SMMLV. 
Se tomará el 1% con destino al fondo de 
solidaridad tomando como base el aporte 
mínimo establecido. 
 
ARTICULO 95. FONDO DE 
SOLIDARIDAD 
Es un fondo pasivo social de carácter 
agotable. En éste se colocan los 
excedentes con destino a atender los 
eventos de solidaridad previstos en el 
respectivo reglamento. Este fondo se basa 
en la ayuda mutua y en la solidaridad, 
para que COOHEM ofrezca y brinde 
atención oportuna a sus asociados en 
caso de calamidad o de hechos 
imprevistos que los afecten. 
 
PARAGRAFO: El Fondo de Solidaridad se 
debe financiar de acuerdo a lo establecido 
en los estatutos, la distribución de 

SOCIALES, FINALIDADES Y 
UTILIZACION DE LOS MISMOS. 

REGIMEN ECONOMICO 
 
ARTICULO 89. CLASES DE APORTES 
Los aportes de los asociados a COOHEM, 
son ordinarios y extraordinarios. Los 
aportes se certifican cada año a 31 de 
diciembre. Cuando el asociado requiera 
información al respecto, la cooperativa 
estará en la obligación de entregarla 
oportunamente, ajustándose al conducto 
regular. 
 
PARÁGRAFO: El aporte mensual 
ordinario y obligatorio será fijado por el 
consejo de administración, el incremento 
anual no podrá ser mayor al IPC y no 
podrá ser mayor a un salario (1) SMMLV. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 95. FONDO DE 
SOLIDARIDAD 
Es un fondo pasivo social de carácter 
agotable. En éste se colocan los 
excedentes con destino a atender los 
eventos de solidaridad previstos en el 
respectivo reglamento. Este fondo se 
basa en la ayuda mutua y en la 
solidaridad, para que COOHEM ofrezca y 
brinde atención oportuna a sus asociados 
en caso de calamidad o de hechos 
imprevistos que los afecten. 
PARAGRAFO: El Fondo de Solidaridad se 
debe financiar con la distribución de 
excedentes según la ley. Todas las 
actividades del fondo de solidaridad 



excedentes según la ley, más el 1% del 
valor de los aportes de los asociados. 
Todas las actividades del fondo de 
solidaridad deben estar debidamente 
reglamentadas por el Consejo de 
Administración. El comité de solidaridad 
se encarga de proponer y desarrollar las 
actividades de acuerdo al monto máximo 
autorizado por el Consejo de 
Administración. 
 
ARTICULO 96. FONDO MUTUAL 
SOLIDARIO 
Se incrementará de acuerdo a lo 
establecido por la Asamblea General y 
corresponde al 4% del valor del aporte 
mínimo mensual fijado para cada año a 
los asociados. El Consejo de 
Administración reglamentara su utilización. 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO XI 

REGIMEN Y RESPONSABILIDAD DE LA 
COOPERATIVA Y SUS ASOCIADOS 

 
 
ARTICULO 107. RESPONSABILIDAD DE 
LOS ASOCIADOS 
La responsabilidad de los asociados para 
con los acreedores de la cooperativa se 
limita hasta la concurrencia del valor de 
sus aportaciones al capital 

deben estar debidamente reglamentadas 
por el Consejo de Administración. El 
comité de solidaridad se encarga de 
proponer y desarrollar las actividades de 
acuerdo al monto máximo autorizado por 
el Consejo de Administración. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 96. FONDO MUTUAL 
SOLIDARIO 
Se incrementará con las contribuciones 
mensuales obligatorias que deben hacer 
todos los asociados y se destinará a 
cubrir auxilios para su beneficio, así como 
pólizas de seguros y/o previsión además 
de cubrir las erogaciones de los demás 
fondos sociales cuando se hayan agotado 
sus recursos. El Consejo de 
Administración reglamentara su utilización 
y el monto de la contribución sin que ésta 
exceda el 5% de 1 SMLMV. 
 

CAPITULO XI 
REGIMEN Y RESPONSABILIDAD DE LA 

COOPERATIVA Y SUS ASOCIADOS 
 
 
ARTICULO 107. RESPONSABILIDAD DE 
LOS ASOCIADOS 
La responsabilidad de los asociados para 
con los acreedores de la cooperativa se 
limita desde la fecha de su ingreso hasta 
la concurrencia del valor de sus 
aportaciones al capital. 

 


