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CAPITULO I 
DEL NOMBRE Y DEL DOMICILIO 

 
ARTICULO 1. La institución se denominará FUNDACION EDUCATIVA, 
CULTURAL, SOCIAL Y FINANCIERA COOPROFESORES y podrá utilizar como 
nombre abreviado el de FUNDACOOP. 
 
ARTICULO 2. FUNDACOOP tendrá su domicilio principal en el municipio de 
Bucaramanga, departamento de Santander República de Colombia.  Tiene como 
radio de acción todo el territorio de la República de Colombia y del exterior. Y 
podrá establecer seccionales de a cuerdo a sus necesidades y ámbito territorial. 
 

CAPITULO II 
DE LA NATURALEZA Y CARÁCTER ACADEMICO, CULTURAL Y 

FINANCIERO 
 
ARTICULO 3. FUNDACOOP es una institución de derecho privado, de 
responsabilidad limitada de carácter educativo, cultural, social y financiero 
organizado como FUNDACION, de utilidad común y sin ánimo de lucro, con   
autonomía jurídica, patrimonial y administrativa para desarrollar sus fines dentro 
del marco de la ley y de sus estatutos. 
 
ARTUCULO 4. FUNDACOOP impulsa el desarrollo de programas de 
investigación, de educación formal de los niveles de preescolar, básica, media y 
superior, así como de educación no formal. 
 
ARTICULO 5. FUNDACOOP facilitara  el acceso financiero a los sectores sociales 
y económicamente menos favorecidos apoyando acciones que beneficien el 
desarrollo de programas industriales, comerciales, sociales y culturales 
establecidos en la región, procurando en general la prestación de diversos 
servicios tendientes a satisfacer necesidades personales y familiares de la 
comunidad en general.  

 
CAPITULO III 

DEL OBJETO SOCIAL 
 
ARTICULO 6. FUNDACOOP como entidad educativa, social, cultural y financiera, 
desarrollara los siguientes objetivos sociales: 

 
a. En el ámbito educativo: desarrollara programas de educación formal en los 

niveles de preescolar, básica, media y superior así como de educación no 
formal. 

 
b. Desarrollara proyectos de investigación tendientes al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sectores más necesitados, y al respecto 
promoción y defensa de los derechos humanos. 

 
c. Desarrollara programas tendientes a promover y preservar las 

manifestaciones culturales, mediante la ejecución de proyectos de interés 
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comunitario, de liderazgo y de alianza con los sectores de la producción y 
distribución con entidades gubernamentales del orden regional, nacional e 
internacional. 

 
d. FUNDACOOP facilitara el acceso a los servicios financieros de los sectores 

socioeconómicos de la población con limitaciones de oportunidades de 
financiamiento, seguridad e inversión, promoviendo la descentralización y la 
democratización de los servicios financieros y contribuyendo al desarrollo 
económico y social de la población en el ámbito donde opera, financiando 
preferentemente al sector microempresarial, urbano y rural. 

 
ARTICULO 7. Para cumplir sus objetivos y adelantar sus actividades 
FUNDACOOP podrá organizar todos los establecimientos y dependencias 
administrativas que sean necesarias, adquirir, negociar y enajenar toda clase de 
bienes a cualquier titulo, dar y recibir dinero en mutuo, girar, extender, protestar, 
endosar, aceptar y en general negociar toda clase de instrumentos negociables, 
recibir y otorgar créditos, designar apoderados judiciales, transigir y comprometer 
los asuntos en que tenga o puede tener interés y en general, celebrar toda clase 
de actos o contratos autorizados por ley necesario para el cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
ARTICULO 8.  Los servicios de FUNDACOOP están sujetos a reglamentaciones 
particulares donde se determinen los objetivos específicos, sus recursos 
económicos de operación, la estructura administrativa requerida, con todas 
aquellas disposiciones que sean necesarias para garantizar su desarrollo y normal 
funcionamiento. 
 
ARTICULO 9. Cuando no sea posible o conveniente que FUNDACOOP preste 
directamente un servicio a sus beneficiarios, podrá atenderlo por intermedio de 
otras entidades, en especial del sector de la economía solidaria, para lo cual se 
celebraran convenios especiales. 
 

CAPITULO IV 
REGIMEN ECONOMICO 

 
ARTICULO 10. Bienes que conforman el patrimonio de FUNDACOOP: 
 

a. Los bienes, en dinero o en otros activos, que los fundadores y otros a 
portantes entregaron para FUNDACOOP, así como su incremento 
patrimonial. 

b. Los bienes que en el transcurso de la vida obtenga FUNDACOOP por 
auxilio y donaciones. 

c. Las inversiones que FUNDACOOP realice para la protección de su 
patrimonio, y los depósitos en cuentas de ahorro, corrientes, CDT,      
fondos de inversión u otros instrumentos. 

d. Por las licencias, permisos y privilegios académicos y crediticios que posea 
FUNDACOOP y por todas las que se les conceda. 

e. Por todos los bienes muebles e inmuebles que posea actualmente y los que 
el futuro adquiera. 
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PARAGRAFO 1° Las donaciones, legados, herencias etc. a favor de 
FUNDACOOP no darán preeminencia ni título alguno dentro de FUNDACOOP a 
favor del donante o causante, y solo podrán ser aceptadas dichas donaciones, 
legados, etc.; mediante decisión previa del Consejo Directivo. 

 
Los auxilios y donaciones de carácter patrimonial que reciba FUNDACOOP no 
podrán beneficiar individualmente a los miembros. 
 
PARAGRAFO 2° FUNDACOOP carece de ánimo de lucro y por lo consiguiente 
sus excedentes y otros incrementos patrimoniales no serán objeto  de distribución 
alguna a personas naturales o jurídicas y solo podrán ser aplicadas al logro de los 
objetivos fijados en los estatutos. 
 
PARAGRAFO 3° Ninguna persona tendrá derecho alguno a reclamar la restitución 
de lo que haya entregado a FUNDACOOP de conformidad con lo previsto en este 
artículo. 
 
PARAGRAFO 4° Los bienes de FUNDACOOP no podrán destinarse  a nada 
distinto que al cumplimiento de sus fines estatutarios. 
 
ARTICULO 11. FUNDACOOP  cobrará a sus beneficiarios en forma justa y 
equitativa los servicios que a ellos preste, procurando que sus ingresos le 
permitan cubrir los costos de operación y administración necesarios, guardando 
los márgenes de seguridad convenientes. 
 
ARTICULO 12. El ejercicio  económico de FUNDACOOP será anual y se cerrara  
el 31 de Diciembre. El balance General consolidado será sometido a la aprobación 
de la Asamblea General, acompañado de los demás estados financieros, con un 
detalle completo de las cuentas de resultado. 
 
ARTICULO 13. Si al liquidar el ejercicio se produjere algún excedentes, estos no 
serán a objeto de distribución alguna a persona natural o jurídica y solo podrán ser 
aplicadas al logro de objetivos fijados en estos estatutos. 
 
PARAGRAFO: No obstante lo previsto en el presente artículo, el excedente de 
FUNDACOOP se aplicará en primer término  a compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores. 

 
CAPITULO V 

MIEMBROS DE FUNDACOOP 
 

ARTICULO 14. FUNDACOOP, tendrá tres clases de miembros: 
 

a. Titulares 
b. Benefactores 
c. Honorarios 
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ARTICULO 15. Tienen el carácter de Miembros Titulares los fundadores que 
suscribieron el Acta de Constitución de FUNDACOOP, el Representante Legal de 
la Cooperativa Cooprofesores, los Miembros del Consejo de Administración de la 
Cooperativa Cooprofesores, los Miembros de la Junta de Vigilancia de la 
Cooperativa Cooprofesores y aquellas personas naturales o jurídicas que, 
identificadas con los objetivos de la FUNDACOOP, previo cumplimiento de los 
requisitos que establecen las disposiciones legales y reglamentarias de la misma, 
adquieran tal condición y la conserven, conforme a los estatutos.    
 
ARTICULO 16. Las personas naturales benefactores deberán cumplir con los 
siguientes requisitos para ser admitidos como miembros de FUNDACOOP:   
 

1. Ser legalmente capaz de conformidad a la legislación colombiana. 
2. Proporcionar toda la información necesaria de carácter personal, laboral y 

económico que requiera. 
3. Ser presentado por un miembro del Consejo Directivo o el Director 

Ejecutivo. 
4. Presentar por escrito la solicitud de afiliación ante el organismo  

competente. 
5. Adquirir como mínimo un bono que FUNDACOOP expedirá para su ingreso. 
6. Las demás que exijan y estipulen los reglamentos. 

 
ARTICULO 17. Para adquirir la calidad de miembro benefactor de FUNDACOOP 
las personas jurídicas reunirán los siguientes requisitos. 
 

1. Presentar solicitud de ingreso según formato establecido por FUNDACOOP 
acompañado de los siguientes documentos: 

 

 Certificado de existencia jurídica y representante legal. 

 Copia notarial de los estatutos vigentes. 

 Parte pertinente del acta del consejo Directivo en el cual solicite el 
ingreso. 

 
2. Ser presentada a la entidad por un miembro del Consejo Directivo de 

FUNDACOOP o por el Director Ejecutivo. 
 
3. Adquirir como mínimo cinco (5) bonos que la  FUNDACOOP expedirá para 

su ingreso. 
 

ARTICULO 18. Son derechos de los Miembros Titulares: a) Pertenecer y participar 
como dignatarios del organismo máximo de dirección; b) Asistir a las reuniones de 
Asamblea General de FUNDACOOP, deliberar en ellas, votar, elegir en ellas; d) 
Participar activamente en todos los eventos que FUNDACOOP programe; e) 
Beneficiarse de los programas que FUNDACOOP desarrolle y , f) los demás 
establecidos en los estatutos. 
 
ARTICULO 19. Son deberes de los miembros titulares: a) Aceptar y cumplir las 
normas legales, estatutarias, reglamentarias y demás disposiciones que emanen 
del máximo órgano de gobierno de FUNDACOOP; b) desempeñar con eficiencia 
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los cargos para los cuales sean destinados por el órgano máximo de gobierno, c) 
Cumplir a cabalidad las tareas y actividades que requiera de ellos FUNDACOOP; 
d) Colaborar con el logro de los objetivos de FUNDACOOP; f) los demás deberes 
derivados de los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 20. La categoría del miembro titular de FUNDACOOP se perderá 
mediante declaración motivada del organismo máximo de gobierno, por muerte, 
extinción de la persona jurídica, renuncia, interdicción o ausencia a dos asambleas 
consecutivas con previa citación, sin justa causa.  En el caso del Representante 
Legal de Cooprofesores cuando cesen voluntariamente sus funciones como tal, 
pasara a ser miembro Titular de la asamblea.  
 
PARAGRAFO. Los miembros principales del consejo de administración y Junta de 
Vigilancia de la Cooperativa Cooprofesores mantendrán el carácter de miembros 
titulares de FUNDACOOP al terminar su periodo estatutario. 
 
ARTICULO 21. Son miembros benefactores aquellas personas naturales o 
jurídicas que con sus aportes ya sea en dinero o en especie contribuyan al 
desarrollo de FUNDACOOP y cumplan los requisitos establecidos en los artículos 
16 y 17, según el caso.  El carácter del miembro benefactor será determinado 
mediante Resolución motivada por el Consejo Directivo de FUNDACOOP.  Un 
represéntate elegido por la asamblea general con su respectivo suplente, tendrá 
asiento en el  Consejo Directivo de FUNDACOOP con voz y voto.  Los miembros 
benefactores y sus delegados que deseen participar en la Asamblea General 
deben encontrase a paz y salvo con todos los servicios que presta FUNDACOOP.  
 
ARTICULO 22. Son miembros honorarios aquellas personas a quienes el Consejo 
Directivo de FUNDACOOP les otorgue el carácter en consideración a sus meritos 
y servicios prestados a la institución.  Los miembros honorarios no pagaran cuotas 
ordinarias ni extraordinarias; no podrán elegir ni ser elegidos para cargos 
directivos.  En la asamblea General tendrán voz pero no voto. 
 
ARTICULO 23. El retiro voluntario está sujeto a las siguientes normas: 
 

1. Deberá solicitarse por escrito a fin de que se resuelva dentro de los 
términos previstos en la ley y los reglamentos. 

2. Podrá negarse el retiro que proceda de confabulación e indisciplina. 
3. El consejo directivo podrá abstenerse de considerar el retiro voluntario 

cuando el asociado se encuentre en cualquiera de los casos que dan lugar 
a su exclusión. 

 
ARTICULO 24. Cuando a un miembro se le imposibilite ejercer sus derechos y 
cumplir las obligaciones con FUNDACOOP por incapacidad mental o legal, o 
cuando haya perdido alguna de las condiciones exigidas para su admisión, el 
Consejo directivo observa su retiro.  La decisión que se adopte en tal sentido será 
susceptible del recurso de reposición, que podrá interponer el asociado afectado 
en los mismos términos establecidos en los presentes estatutos para la 
suspensión de derechos y para la exclusión. 
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ARTICULO 25. El miembro que hubiere dejado de pertenecer a FUNDACOOP por 
circunstancias señaladas en el artículo anterior, podrá solicitar nuevamente su 
ingreso a ella, en cualquier momento, siempre y cuando acredite la desaparición 
de las causas que originaron su retiro y cumpla los requisitos exigidos para los 
nuevos miembros. 
 
ARTICULO 26. El Consejo Directivo ordenara la exclusión de los miembros en los 
siguientes casos: 
 

1. Por graves infracciones a la disciplina social establecida en los presentes 

estatutos, reglamentos generales y especiales y demás decisiones de la 

Asamblea General y el Consejo Directivo. 

2. Por Haber sido condenado por la comisión de delitos comunes dolosos. 

3. Por servirse de FUNDACOOP en provecho irregular de otros miembros o 

terceros. 

4. Por falsedad o reticencia en la presentación de documentos que 

FUNDACOOP requiera. 

5. Por entregar a FUNDACOOP bienes indebidos o de procedencia 

fraudulenta. 

6. Por abstenerse de participar en las actividades de capacitación que 

programa FUNDACOOP para sus miembros o directivos y no concurrir a 

dos de las asambleas a que se les cite, sin que lo justifique.  

7. Por violar parcial o totalmente los deberes consagrados en el artículo 19 del 

presente estatuto. 

ARTICULO 27. Si ante la concurrencia de alguno o de algunos de los casos 
previstos en el artículo anterior existieren atenuantes o justificaciones razonables o 
la falta cometida fuere de mejor gravedad y el consejo directivo encontrare que la 
exclusión es excesiva, podrá decretar la suspensión parcial o total de los derechos 
del miembro infractor indicando con precisión el periodo de la sanción, en todo 
caso no podrá exceder de dos (2) años. 
 
ARTICULO 28. Para proceder a decretar la exclusión o la suspensión temporal de 
derechos se hará una información sumaria donde se expondrá los hechos sobre 
los cuales esta se basa, así como las razones legales, estatutarias o 
reglamentarias de tal medida, tanto lo cual se hará constar en actas suscritas por 
el presidente o el secretario del consejo directivo. En todo caso, antes de que se 
produzca la decisión deberá dársele al  asociado la oportunidad de presentar sus 
descargos. 
 
ARTICULO 29. Producida la resolución, esta se deberá notificar al asociado 
personalmente y ante la imposibilidad de hacerlo se hará por edicto que 
permanecerá fijado 5 días. 

 
Los miembros sancionados podrán interponer Recurso de Reposición ante el 
Consejo Directivo dentro de las diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
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personal o a la desfijación del Edicto. El Consejo Directivo dispondrá de diez (10) 
días hábiles para resolver el Recurso interpuesto.  
ARTICULO 30. En el caso de fallecimiento se entenderá perdida la calidad de 
miembro a partir de la fecha de deceso y se formalizará la desvinculación tan 
pronto se tenga conocimiento del hecho. 

 
CAPITULO VI  

DE LOS ORGANISMOS DE GOBIERNO 
 
ARTICULO 31. Los organismos y autoridades de Gobierno y Administración de 
FUNDACOOP son los siguientes: 
 

a) Asamblea General 

b) El Consejo Directivo 

c) El Director Ejecutivo 

Los administradores de FUNDACOOP deberán obrar de buena fe, con lealtad y 
con diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en 
interés de FUNDACOOP, teniendo en cuenta los intereses de la comunidad. 
 
En cumplimiento de sus funciones, los administradores deberán: 
 

a) Realizar esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social de 

FUNDACOOP. 

b) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias. 

c) Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a la revisoría fiscal. 

d) Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de FUNDACOOP y de 

los negocios con los clientes. 

e) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

f) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 

personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con 

FUNDACOOP. 

ARTICULO 32. LA ASAMBLEA GENERAL es la máxima autoridad de gobierno o 
dirección  de FUNDACOOP, está constituida por los miembros titulares y 
benefactores con voz y voto, y  por los miembros honorarios con voz pero sin voto. 
Sus decisiones son obligatorias para todos los miembros siempre y cuando se 
hayan tomado de conformidad con las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias. La Asamblea General la constituye la reunión de miembros hábiles. 
 
PARAGRAFO: Son miembros hábiles para efectos del presente artículo, los 
Inscritos en el Registro Social que no tengan suspendidos sus derechos y se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones con 
FUNDACOOP dentro de los treinta (30) días calendarios antes de la fecha de 
celebración de la Asamblea. 



 8 

 
ARTICULO 33. Son funciones de la Asamblea General: 
 

a. Formular y evaluar las políticas generales de FUNDACOOP en 

consonancia con las necesidades y expectativas de cada una de ellas en 

particular. 

 
b. Aprobar la creación o suspensión de programas y proyectos  de acuerdo 

con las disposiciones legales pertinentes.  

 
c. Elegir a los miembros del Consejo Directivo de acuerdo a los criterios de 

selección, consignados en el Artículo 44 de estos estatutos.  

 
d. Elegir el Revisor  Fiscal con su suplente y fijarle sus honorarios. 

 

e. Aprobar la reforma a los estatutos. 

f. Estudiar los informes de revisor fiscal y tomar las medidas pertinentes. 
 

g. Aprobar la disolución de FUNDACOOP y reglamentar, en caso necesario       
Conforme a la ley, los procedimientos para la liquidación de la misma. 

 
h. Velar porque la marcha de la institución está acorde con las disposiciones 

legales y sus propios estatutos. 

i. Determinar cuándo se presenten excedentes, el fondo al que serán llevados      
Siempre y cuando sean de aplicabilidad y beneficio de la FUNDACOOP. 

 

j. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 

k. Decidir los conflictos que puedan presentarse entre el Consejo Directivo y el 
Revisor Fiscal y tomar medidas del caso. 

 
l. Acordar la fusión  o incorporación a otras entidades de igual naturaleza. 

 
m. Asumir  todas las funciones que le sean propias como autoridad  suprema 

de FUNDACOOP y que estén expresamente asignadas de manera 
específica a otro organismo o autoridad competente. 

 
n. Las demás que señale la ley. 

ARTICULO 34. En las reuniones de la Asamblea General se observaran las 
Siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes: 
 

1. Las reuniones se llevaran a cabo en lugar, día y hora que determine la 
convocatoria, serán instaladas por el Presidente del Consejo Directivo o 
quien haya convocado, quien las dirigirá provisionalmente hasta que la 
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Asamblea elija un Presidente y un Vicepresidente. El secretario podrá ser el 
mismo de FUNDACOOP o del Consejo Directivo. 
 

2. El quórum de la Asamblea General lo constituye la mitad más uno de los 
miembros hábiles. Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la 
convocatoria, no se hubiere integrado el quórum, se dejara constancia en el 
acta de tal hecho y se efectuara una convocatoria para celebrar la 
Asamblea dentro de los ocho días siguientes con cualquier quórum. Una 
vez constituido el quórum. Este no se entenderá desintegrado por el retiro 
de alguno o  algunos de los asistentes.  
 

3. Por regla general, las decisiones de la Asamblea General se tomaran por 
mayoría absoluta de votos de los asistentes. La reforma de los estatutos, la 
fijación de bonos extraordinarios, la transformación, la fusión, la 
incorporación y la disolución para la liquidación, requerirán siempre el voto 
favorable de las dos terceras partes de los asistentes. 
 

4. Cada miembro tendrá derecho solamente a un voto los miembros 
convocados no podrán delegar su representación  en ningún caso y para 
ningún efecto. Las personas jurídicas miembros de FUNDACOOP 
participarán en la Asamblea por intermedio de su Representante Legal o de 
la persona que este designe. 

 
5. La elección de los miembros de Consejo Directivo se harán mediante 

procedimiento de las listas o planchas y el sistema a aplicar será el de 
cociente electoral. Para la elección del Revisor Fiscal y su suplente se 
inscribirán candidatos y el sistema electoral a aplicar será el de mayoría 
absoluta. 

 
6. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General se hará constar en el 

libro de actas y estas se encabezarán con un número que contendrá por lo 
menos la siguiente información: lugar, fecha y hora de la reunión, forma y 
antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó: número de 
convocados; asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de 
votos emitidos a favor, en contra o en blanco; las constancias presentadas 
por los asistentes de la reunión; los nombramientos efectuados y la fecha y 
hora de clausura. 
 

7. El estudio y aprobación del Acta a que se refiere el inciso anterior estará a 
cargo de dos (2) miembros asistentes a la Asamblea General nombrados 
por la mayoría absoluta de los miembros asistentes quienes en asocio con 
el presidente y el secretario de la misma, firmarán de conformidad y en 
representación de aquellos. 

 
ARTICULO 35. La Asamblea General realizara dos clases de reuniones ordinarias 
y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se celebraran cada año, dentro de los 
cuatro (4) primeros meses del año calendario. Las reuniones extraordinarias se 
llevaran a cabo las circunstancias lo ameriten en la fecha lugar y hora señalados 
en la respectiva nota de convocatoria. 
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ARTICULO 36. Para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 
General serán necesarios convocar a todos  y a cada uno de los miembros de ella 
mediante comunicación escrita dirigida a cada miembro con su anticipación no 
menor de quince (15) días calendario a la fecha en que se vaya a celebrar la 
reunión ordinaria. Cuando la convocatoria  sea para una Reunión Extraordinaria 
no será menor de cinco (5) días calendario a la fecha en que se vaya a celebrar. 
 
PARAGRAFO: Por regla general a la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria será convocada por el Consejo Directivo. Si el Consejo Directivo no 
efectúa la convocatoria a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria esta podrá 
ser convocada por el Presidente del Consejo Directivo, el Revisor Fiscal o el 
Director Ejecutivo de FUNDACOOP. 
 
ARTICULO 37. El Consejo Directivo es el órgano de dirección y administración 
permanente de los negocios, subordinado a las directrices y políticas de la 
Asamblea General y estará integrado por siete (7) miembros principales con sus 
respectivos suplentes  personales elegidos para un periodo de dos años (2)  con 
voz y voto, así : cinco (5) representantes de los miembros titulares de 
FUNDACOOP, elegidos en la Asamblea General , sin perjuicio de ser reelegidos  
o removidos libremente por esta, un representante de los miembros benefactores 
de FUNDACOOP elegido por la Asamblea General y el representante legal de la 
Cooperativa Cooprofesores o su delegado. 
 
PARAGRAFO: Entiéndase por periodo anual el tiempo comprendido entre dos 
Asambleas Generales Ordinarias y hasta tanto sea registrada oficialmente la 
elección de los nuevos directivos. 
 
ARTICULO 38. Son funciones del Consejo Directivo de FUNDACOOP 
 

a) Elegir a su presidente, un vicepresidente y un secretario general. 

 
b) Nombrar el Director Ejecutivo de FUNDACOOP, su suplente y determinar 

su remuneración, el que estará vinculado a FUNDACOOP mediante 

contrato de trabajo a término indefinido. El Consejo Directivo para efectos 

de fijar su remuneración deberá tener en cuenta sus calidades, 

experiencia, responsabilidades, funciones y generación de valor agregado 

a la entidad y la situación financiera de la misma.  Para la designación de 

este funcionario tendrá en cuenta que los candidatos compartan la visión, 

misión y valores institucionales y cuenten con habilidad gerencial, 

conocimiento técnico, virtudes humanas e idoneidad moral. 

 
c) Determinar mediante resolución motivada la inclusión de personas 

naturales o jurídicas que formen parte de FUNDACOOP como miembros 

benefactores de acuerdo a sus aportes o donaciones. 

 
d) Orientar el desarrollo administrativo y financiero de FUNDACOOP. 
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e) Crear los cargos que sean necesarios para la buena marcha y 

funcionamiento de FUNDACOOP y determinar sus salarios. 

f) Asesorar al director en los asuntos relacionados con el plan de desarrollo 

institucional. 

 
g) Velar porque el desarrollo de FUNDACOOP y sus dependencias este 

acorde   con las disposiciones legales y sus propios estatutos. 

 

h) Determinar el proyecto de estructura interna, administrativa y financiera de 

FUNDACOOP. 

 
i) Aprobar los reglamentos de orden interno que sometan a su consideración 

de Director Ejecutivo o los comités en que participan miembros del Consejo 

Directivo, para una correcta aplicación de las disposiciones contenidas en 

los presentes estatutos y un buen funcionamiento de FUNDACOOP. 

 
j) Autorizar al director ejecutivo para comprar, vender o grabar bienes y para 

celebrar contratos, actos y negocios jurídicos dentro de las limitaciones 

presupuestales de FUNDACOOP, cuando estos superen la suma 

equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
k) Revisar, aprobar, modificar o adicionar el presupuesto de ingresos, rentas 

y Gastos y vigilar su correcta ejecución. 

 
l) Solicitar y aceptar financiamiento, donaciones, legados, herencias, etc. 

Destinados al cumplimiento del objeto y las finalidades de FUNDACOOP 

para efectos de lo cual podrán autorizar a quienes deban suscribir los 

acuerdos, convenios, contratos, documentos etc. Que fueron pertinentes 

para ello. 

 
m) Disponer cuando y como se invierte en bienes o negocios que ofrezcan 

garantía de seguridad y liquidez, y produzcan renta al patrimonio de 

FUNDACOOP. 

 

n) Disponer de los excedentes o beneficios netos del ejercicio de 

FUNDACOOP y ordenar las reservas que se constituirán en el patrimonio 

de la misma al finalizar esos ejercicios, bajo el principio de que los 

beneficios se deben reinvertir en el objeto social de FUNDACOOP. 

 
o) Aprobar el presupuesto que presente el Director Ejecutivo y sus 

adicciones. 

 
p) Crear o suprimir agencias. 
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q) Autorizar la suscripción o enajenación de acciones, cuotas o derechos en 

sociedades y en general autorizar previamente las inversiones de capital 

que FUNDACOOP deba mantener. 

 
r) Autorizar la emisión de bonos y reglamentar su colocación. 

 
s) Aprobar las donaciones a efectuar por parte de FUNDACOOP, las cuales 

no excederán el 3% de las utilidades netas del año anterior. 

 
t) Dirigir la política de los servicios financieros de la FUNDACOOP, dando 

cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la 

materia. 

 
u) Velar por el debido cumplimiento de las políticas y procedimientos de 

control interno de FUNDACOOP. 

 
v) Reconocer y aceptar como miembros honorarios de FUNDACOOP a las 

personas que se merezcan ostentar dicha calidad. 

 
w) Aprobar los términos y condiciones para la contratación de créditos que 

deba llevar a cabo el área financiera de la entidad. 

 
x) Las demás que le señale la ley y estos estatutos. 

 
ARTICULO 39. El Consejo Directivo, una vez inscrito en la cámara de Comercio 
se instalará por derecho propio y elegirá entre sus miembros un Presidente y un 
Vicepresidente y nombrará un Secretario General. Los demás miembros serán 
vocales. 
 
ARTICULO 40. El Consejo Directivo de FUNDACOOP podrá sesionar válidamente 
con la asistencia de por lo menos la mayoría absoluta de sus miembros y sus 
decisiones serán adoptadas también por este procedimiento. 
 
ARTICULO 41. El Consejo Directivo de FUNDACOOP se reunirá en sesiones 
ordinarias al menos una vez al mes, en el día, hora y lugar que previamente 
determine. Se reunirá en sesiones extraordinaria cuantas veces sea necesario, 
mediante convocatoria que haga el Director Ejecutivo de FUNDACOOP, o el 
Revisor Fiscal o el Presidente del Consejo Directivo de FUNDACOOP. 
 
ARTICULO 42. Con el fin de mantener la mayor objetividad, independencia y 
conocimiento en la toma de decisiones, los miembros integrantes del Consejo 
Directivo deberán regirse, individualmente y como cuerpo colegiado, por los 
siguientes principios: 
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a. Los Miembros del Consejo Directivo, una vez elegidos, representan los 

intereses de FUNDACOOP. 

 
b. desempeñarán sus funciones de buena fe, de manera independiente, con la 

debida diligencia y cuidado de manera que sus decisiones sean en el mejor 

interés de FUNDACOOP. 

 
c. promoverán, en lo que concierne a sus funciones, el cumplimiento de las 

leyes aplicables, los Estatutos y demás normas y reglas acogidas por 

FUNDACOOP. 

 
d. Definirán los planes, estrategias y objetivos de FUNDACOOP. 

 
e. Evitarán los conflictos de interés en FUNDACOOP, informando sobre su 

existencia  a los demás miembros del Consejo Directivo y absteniéndose de 

votar sobre el asunto. 

ARTICULO 43. En adición a lo establecido en la ley y los estatutos, los principales 
deberes y atribuciones del Consejo Directivo son: 
 

a. Gobierno: El Consejo Directivo tiene la responsabilidad de velar por su 

propio desempeño, realizara un estricto seguimiento a las prácticas de 

Gobierno Corporativo contenidas en el presente estatuto, asegurando su 

cumplimiento y buscando el desarrollo progresivo de mejores estándares  

en la materia de conformidad con el desarrollo del tema a nivel nacional e 

internacional. 

 
b. Alta Gerencia: En relación con la Dirección Ejecutiva, El Consejo Directivo 

es responsable por su selección, evaluación, remuneración, sustitución y 

por la asignación de sus principales responsabilidades. 

 
c. Negocio: En lo referente a la operación del negocio, tiene la facultad de 

aprobar y revisar su estrategia, los principales proyectos, la política de 

riesgos los presupuestos y el plan de negocios de FUNDACOOP y los 

productos y servicios nuevos. 

 
d. Control: El Consejo Directivo promoverá la integridad de los sistemas 

contables, de información gerencial, financiera y auditoria y velara por el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de control, de seguimiento de 

riesgos y de cumplimiento legal. 

 

e. Ética: Finalmente, tiene la labor de promover un comportamiento ético en 

FUNDACOOP, el uso apropiado de los activos corporativos y las 

adecuadas transacciones con partes relacionadas. 
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ARTICULO 44. En lo posible, para proceder a la elección de los miembros del 
Consejo    Directivo, los aspectos que se describen más adelante constituyen los 
elementos de juicio adecuados para la designación de sus integrantes:  
 
a. Principios Generales: procurará que cada miembro aporte alguna especialidad 

profesional en consonancia  con las actividades que adelanta FUNDACOOP. 

 
b. Competencias Básicas: todos los miembros del Consejo Directivo deberán 

contar con cualidades que les permitan ejercer un adecuado desempeño de 

sus funciones. Dentro de estas, se encuentran habilidades analíticas y 

gerenciales, una visión estratégica del negocio, objetividad y capacidad para 

presentar su punto de vista y habilidad para evaluar cuadros gerenciales 

superiores. 

 
c. Competencias Específicas: Además de las competencias básicas, cada 

miembro del Consejo Directivo deberá contar con competencias  específicas 

que les permitirán contribuir en una o más dimensiones, por su especial 

experiencia, conocimientos de la industria, de aspectos financieros, crediticios 

o de riesgos, de asuntos jurídicos, de temas comerciales o de manejo de crisis. 

FUNDACOOP proveerá la mejor manera, para lograr el conocimiento de cada 

uno de los miembros del Consejo Directivo, en relación con sus negocios y el 

entorno en general, sea más adecuado. 

 
d. Independencia: se considerarán miembro de consejo Independientes, quienes: 

I) No hayan prestado sus servicios personales a FUNDACOOP mediante 

vínculo contractual  durante dos años previos a su designación por primera vez 

como miembro de junta, II) No sean proveedores de bienes y servicio de 

FUNDACOOP, cuya cuantía anual se igual o superior a 100 smlmv, III) no sean 

colaboradores de FUNDACOOP, IV) No hayan trabajado durante los últimos 

tres años, en una firma que haya desarrollado funciones de auditoría interna o 

externa de FUNDACOOP, V) No estén ligados entre sí por matrimonio, o por 

parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 

primero civil. 

ARTICULO 45. De conformidad con la legislación comercial vigente, no podrá 
existir en el Consejo Directivo una mayoría cualquiera formada por personas 
ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y civil o segundo de afinidad. Si se eligiere el Consejo Directivo 
contrariando esta disposición, no podrá actuar y continuara ejerciendo sus 
funciones el Consejo anterior, que convocara inmediatamente para nueva 
elección.  

 
Carecerán de toda eficacia las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo con 
el voto de una mayoría que contraviniere lo dispuesto en esta norma. 
Adicionalmente, no deberán ser miembros del Consejo Directivo quienes ejerzan o 
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hayan ejercido, dentro del año anterior a su designación, en un cargo directivo, 
funciones de inspección, vigilancia o control en la Superintendencia Financiera 
quienes tengan litigio pendiente con FUNDACOOP; o quienes se hayan 
desempeñado como revisor fiscal, auditor interno o defensor del cliente de la 
entidad durante el año anterior. 
 
ARTICULO 46. EL Consejo Directivo podrá contratar directamente u ordenar a la 
administración la contratación de asesores externos para su servicio, cuando 
considere que es necesario para el mejor desempeño de sus funciones. 
 
ARTICULO 47. El Consejo Directivo anualmente aprobara el presupuesto de 
gastos que requiera para adelantar su gestión. Este presupuesto considerara 
especialmente los aspectos relacionados con los honorarios que sean necesarios 
para contratar asesores externos diferentes de los contratados por la 
administración cuando las necesidades lo requieran, viajes a nivel nacional e 
internacional, gastos de representación, asistencia a seminarios y eventos y 
demás gastos que se requieran para garantizar una adecuada gestión. 
 
ARTICULO 48. Los siguientes comités de apoyo a la labor del Consejo Directivo, 
constituyen parte de los sistemas de control interno de FUNDACOOP; estos son 
designados por ella misma y están integrados así: 
 
Comité de Auditoria: El Director Ejecutivo y dos miembros más, y se reunirá 
bimensualmente.    
 
Comité de Gestión Humana: El Director Ejecutivo y dos miembros más y se 
reunirá dos veces al año.     
 
Comité de Crédito: El Director Ejecutivo y dos miembros más y se reunirá cuatro 
veces al año. 
 
Comité de Activos y Pasivos: El Director Ejecutivo y un miembro más y se 
reunirá mensualmente. 
 
ARTICULO 49. Son responsabilidades, funciones y facultades del Presidente del 
Consejo Directivo las siguientes: 
 

a) Presidir las reuniones del Consejo Directivo. 

 
b) Liderar gestiones pertinentes para lograr fuentes de financiación cuando ello 

fuere procedente. 

c) Coordinar la agenda del Consejo Directivo y de los comités del Consejo. 

 
d) Firmar junto con el secretario las Actas de las reuniones del Consejo 

Directivo y de la Asamblea. 

 
e) Actuar en representación del Consejo Directivo en los actos y actividades  

que legalmente le correspondan. 
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f) Someter a discusión y firmar las Actas, Resoluciones y Acuerdos que el 

Consejo Directivo en sus reuniones hubiere aprobado dentro de la ley y los 

estatutos. 

 
g) Recibir la renuncia presentada por los Miembros del Consejo Directivo. 

 
h) Hacer efectivo el cese de funciones de un Miembro del Consejo Directivo 

por la declaración de interdicción Judicial. 

 
i) Preparar los proyectos de orden del día para la reunión del Consejo; 

convocar y dirigir debates, mantener el orden, cumplir y hacer cumplir el 

reglamento y aclarar las dudas de interpretación que acerca de ese se 

susciten. 

 
j) Velar por el buen funcionamiento de la secretaria del Consejo. 

 
k) Asesorar la Dirección Ejecutiva en todas aquellas actividades que lo 

ameriten de acuerdo a la ley y los estatutos, y actuar como intérprete del 

Consejo Directivo, ante la administración. 

 
l) Firmar junto con el secretario todas las comunicaciones del Consejo 

Directivo a los organismos de control, personal administrativo y demás 

entidades que tengan vínculos con FUNDACOOP. 

ARTICULO 50. Son funciones del Secretario General: 
 

a) Colaborar como secretario del Consejo Directivo, dirigir el levantamiento y 

trámite de actas en las secciones y notificar las resoluciones. 

 
b) Llevar los registros de los miembros de FUNDACOOP. 

 
c) Firmar los acuerdos, resoluciones y actas del Consejo Directivo y de la 

Asamblea. 

 
d) Notificar en los términos legales y reglamentarios, los actos que expidan el 

Presidente del Consejo Directivo, el Director y los organismos de gobierno 

de FUNDACOOP. 

 
e) Suministrar la información sobre la cual tenga autorización. 

 
f) Conservar y custodiar, en condiciones adecuadas los archivos 

correspondientes a los órganos de los cuales sea secretario. 

 
g) Responder por el archivo general. 
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h) Las demás que le designen los estatutos, el Consejo Directivo y el Director 

Ejecutivo. 
 
ARTICULO 51. FUNDACOOP tendrá un Director Ejecutivo y un suplente quienes 
serán elegidos por el consejo directivo. El Director Ejecutivo será el representante 
legal de la entidad. 
 
ARTICULO  52.  Son funciones y deberes del Director Ejecutivo: 
 

a) Representar legalmente a FUNDACOOP. 

 
b) Dedicarse de tiempo completo a FUNDACOOP. 

 
c) Vigilar la estabilidad financiera de FUNDACOOP. 

 
d) Proponer periódicamente la revisión de la distribución de límites de 

autoridad y velar por su cumplimiento. 

 
e) Revisar el presupuesto antes de su presentación al Consejo Directivo. 

 
f) Dirigir con el mayor de los aciertos la buena marcha de la entidad, 

asumiendo el estudio y la solución de los problemas y conflictos que surjan 

dentro de la institución  y las relaciones de esta con otras entidades. 

 
g) Dirigir la ejecución de la operación académica, financiera, comercial y 

administrativa y el establecimiento y el control de los procedimientos 

adecuados para su apropiada ejecución. 

 
h) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios 

para la adecuada representación de FUNDACOOP;  delegándoles las 

facultades que estime conveniente de aquellas que el mismo goza. 

 
i) Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz pero sin voto. 

 
j) Velar por el buen cumplimiento de las normas estatutarias y demás 

reglamentos, y ejecutar y hacer cumplir las decisiones del Consejo Directivo 

y de la Presidencia. 

k) Presentar al Consejo Directivo el presupuesto anual y el plan de actividades 

para cada gestión, así como el informe Anual, los Estados Financieros 

mensuales con sus respectivas explicaciones, el informe de ejecución 

presupuestaria, y un análisis de los riesgos y oportunidades que afectan a la 

institución tanto a nivel sectorial como a nivel macroeconómico. 

l) Rendir un informe al Consejo Directivo. 
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m) Nombrar y remover al personal de acuerdo con la planta aprobada por el 

Consejo  Directivo. 

 
n) Realizar todo tipo de contratos sobre los bienes de FUNDACOOP, para los 

actos cuya cuantía exceda  de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales 

vigentes se necesitará la aprobación previa del Consejo Directivo. 

 
o) Organizar de acuerdo con la reglamentación que dicte el Consejo Directivo 

todo lo relativo o salarios, auxilios y prestaciones sociales de los 

trabajadores, motivar a los trabajadores y demás servidores de 

FUNDACOOP para que cumplan sus deberes y vigilar continuamente la 

marcha de la entidad, especialmente su contabilidad y documentos, las 

operaciones y su control, la gestión comercial, el desarrollo técnico y la 

gestión humana. 

 
p) Dirigir la operación académicas, de financiación, crediticias y el 

establecimiento y control de los procedimientos adecuados para apropiada 

ejecución, así como el recaudo e inversión de los fondos de FUNDACOOP, 

cuidando que todos los valores pertenecientes a ella y los que reciban en 

custodia o depósitos se mantengan con la debida seguridad. 

 
q) Cumplir las funciones que en virtud de delegación del Consejo Directivo le 

sean confiadas. 

 
r) Mantener al Consejo Directivo y a su Presidente permanente y 

adecuadamente informados de los negocios sociales y suministrarles los 

datos e informes que soliciten. 

 
s) Nombrar el Rector del Colegio Cooprofesores de una terna que presente el 

Consejo Directivo de FUNDACOOP cuando la necesidad lo amerite. 

 
t) Elaborar los proyectos de reglamento que fuesen necesarios para la buena 

marcha de FUNDACOOP y presentarlos para su buen estudio y la decisión 

al Consejo Directivo. 

 
u) Implantar los sistemas administrativos y presupuestales que adopte el 

Consejo Directivo para un buen funcionamiento de FUNDACOOP. 

 
v) Organizar con la asesoría del Consejo Directivo, las actividades de 

investigación, servicio, docencia, crediticias y desarrollo económico y 

cultura. 
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w) Dirigir las relaciones públicas de FUNDACOOP en especial con las 

organizaciones del sector de la economía solidaria e institutos de ayuda del 

orden municipal, departamental, nacional e internacional. 

 
x) Procurar que los miembros y la comunidad en general reciban información 

oportuna sobre los servicios y demás asuntos de interés.  

 
y) Celebrar los contactos relacionados con la adquisición, venta y constitución 

de garantías  reales sobre inmuebles o específicos, sobre otros bienes 

cuando el monto de los contratos no exceda las facultades otorgadas. 

a.1) Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el 
presupuesto FUNDACOOP y con las facultades otorgadas. 

 
b.1) Las demás funciones propias de la naturaleza del cargo. 

 
PARAGRAFO 1: Las funciones del Director Ejecutivo que hacen relación a las 
actividades de FUNDACOOP, las desempeñara este por si o mediante delegación 
en los funcionarios y demás empleados de la entidad que estime conveniente y 
necesarios. 
 
PARAGRAFO 2: En la estructura  administrativa y en la planta de personal que 
adopte el Consejo Directivo se establecerá la denominación de los diferentes 
funcionarios de FUNDACOOP que sean necesarios para ejercer las principales 
labores administrativas de la entidad, así como la dirección de sucursales y 
agencias. Los requisitos para la selección y nombramiento, las funciones y demás 
aspectos relativos a la planta de personal, serán determinados en forma individual 
o en los respectivos reglamentos o manuales de funciones que se adopten. 
 
ARTICULO 53. El Consejo Directivo para la elección del Director Ejecutivo de 
FUNDACOOP, seguirá los procedimientos técnicos vigentes en el mercado para la 
selección de ejecutivos, buscando la selección de los más capacitados, eficientes, 
éticos y preparados en ciencias sociales y/o económicas para el desempeño de 
las funciones. 
 
Las funciones, la remuneración y los beneficios económicos adicionales del 
Director Ejecutivo deberán constar por escrito en su contrato de trabajo y buscarán 
una justa retribución a las labores desempeñadas. 
 
En ningún caso existirán pactos o cláusulas de remuneraciones, retribuciones o 
beneficios adicionales diferentes a los mencionados. 
 
El Director Ejecutivo responderá de sus actuaciones frente al Consejo Directivo de 
FUNDACOOP, en adición a la responsabilidad legal personal establecida en la ley 
para este tipo de funcionarios. 
 
PARAGRAFO 1. Relaciones económicas de FUNDACOOP con los miembros del 
Consejo Directivo y el Director Ejecutivo: Las relaciones económicas de 
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FUNDACOOP con los miembros de su Consejo y Director Ejecutivo se llevaran a 
cabo dentro de las limitaciones y condiciones establecidas por las normas 
pertinentes, y las regulaciones sobre prevención, manejo y resolución de conflictos 
de Interés. Toda la información relevante relativa a las relaciones económicas 
existentes entre FUNDACOOP y los miembros del Consejo Directivo y el Director 
Ejecutivo, se dar a conocer al mercado, en los in formes correspondientes a cada 
ejercicio social y en la información que por disposición de las normas del mercado 
público de valores se deba reportar en forma anual, trimestral y eventual. 
 
PARAGRAFO 2. Mecanismos de Evaluación de los miembros del Consejo 
Directivo y el Director Ejecutivo: El Consejo Directivo anualmente realizara una 
evaluación de su gestión, la cual deberá contemplar entre otras, la asistencia de 
sus miembros a las reuniones, la participación activa de éstos en las decisiones, el 
seguimiento que realicen a los principales aspectos de FUNDACOOP, la 
evaluación de sus tareas y su contribución a definir las estrategias y proyección de 
FUNDACOOP. Así mismo, el Consejo Directivo evaluará periódicamente al 
Director Ejecutivo en relación con su gestión y este hará lo propio respecto de sus 
ejecutivos. 
 
ARTICULO 54. Los actos y decisiones del Director Ejecutivo, en cumplimiento de 
sus funciones, se denominaran Resoluciones, deberán llevar su firma. La del 
secretario General si el asunto incumbe a la organización interna y  la del 
responsable de la unidad correspondiente, se el asunto compete a una unidad de 
la organización. 
 
ARTICULO 55. FUNDACOOP deberá efectuar una gestión integral de la 
estructura de sus activos, pasivos y posiciones fuera de balance, controlando el 
grado de exposición a los principales riesgos de mercado, con el objetivo de 
protegerse de eventuales pérdidas por variaciones en el valor económico de estos 
elementos en los estados financieros. Esta gestión requerirá una permanente 
medición y evaluación de la composición por plazos, montos y tipos de 
instrumentos de los activos, pasivos y las posiciones fuera de balance. 
 
ARTICULO 56. Entre los mecanismos específicos que aseguran un trato 
equitativo a las personas que inviertan en  títulos emitidos por FUNDACOOP, se 
encuentran: 
 

a) Exigir el cumplimiento de los estatutos; 

 
b) Ser atendido e informado con el mismo detalle  y en la misma época y 

oportunidad con el fin de proteger sus derechos, de tal manera que 

FUNDACOOP, dará el mismo trato en cuanto a petición, reclamación e 

información a sus inversionistas, independientes del valor de sus 

inversiones. 

CAPITULO VII 
TRANSPARENCIA, FLUIDEZ, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA 

INFORMACION 
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ARTICULO 57. Revelación de Información Financiera, de Riesgos, de Control 
Interno y otra información Relevante: FUNDACOOP prepara y presenta la 
información sobre su situación financiera de conformidad con las prescripciones 
legales y con las normas de contabilidad aplicables. 

 
Entre otros asuntos, FUNDACOOP debe informar al mercado en general sobre: 
 

a. Los principales riesgos previsibles y las medidas para enfrentarlos, así 
como los mecanismos utilizados para la administración de riesgos. Los 
riesgos a los que esta expuestos FUNDACOOP estarán descritos 
conjuntamente con las políticas para su medición, control etc.; en las notas 
a los estados financieros. 

  
b. Los estados financieros, en la periodicidad establecida por la ley, teniendo 

en cuenta que los informes de fin de ejercicio serán dictaminados por el 
Revisor Fiscal. Los estados incluyen, entre otra información, los flujos de 
caja históricos de FUNDACOOP, las garantías que haya constituido en 
beneficio de terceros, así como las inversiones realizadas. 
 

c. Los hallazgos relevantes efectuados por el Revisor Fiscal y las auditorías 
externas contratadas por FUNDACOOP. Los informes que contengan 
dichos hallazgos, serán divulgados en la medida en que se produzcan, por 
los medios establecidos por la ley. 
 

d. Los hallazgos sustanciales arrojados por los sistemas de control interno 
implementados por FUNDACOOP, así como los proyectos importantes 
relativos ha dicho  sistema y todo cambio relevante en su estructura. 
 

e. Los actos y contratos de orden sustancial, suscritos por FUNDACOOP. 
 

f. Demás hechos relevantes que se presenten en materia financiera, de 
riesgo, de control interno que puedan afectar materialmente a 
FUNDACOOP. Estos hechos serán divulgados en la medida en que se 
presenten, por el canal de información que se considere adecuado para 
cada caso concreto. 
 

ARTICULO 58. Calificadoras de Riesgo: FUNDACOOP contratará los servicios de 
sociedades calificadoras de valores independientes, con el fin de que adelanten 
los análisis correspondientes e informen al mercado sobre la probabilidad de pago 
oportuno de las obligaciones derivadas de los títulos emitidos por FUNDACOOP y 
en general, para que emitan una opinión acerca de las calidades de FUNDACOOP 
como creador de mercado en los términos de las normas que regulan dicha 
actividad. 
 
FUNDACOOP podrá ser calificada por otras firmas internacionales, quienes 
evalúan la situación de FUNDACOOP y publican los reportes en forma periódica. 
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Adicionalmente, cada una de las emisiones de bonos o papeles comerciales 
emitidos por FUNDACOOP, contaran con la calificación de riesgo e inversión 
otorgada por sociedades calificadoras de valores, independientes y  reconocidas a 
nivel internacional. 
 
ARTICULO 59. Canales de información para el mercado en General: 
FUNDACOOP mantendrá los siguientes canales de información con el marcado 
en general: 
 

1. Oficina de atención a los inversionistas: Tiene por objetivo principal brindar 
información clara y objetiva sobre FUNDACOOP y sus actividades, que 
permita a los inversionistas tomar decisiones informadas en relación con 
sus inversiones en FUNDACOOP dicha oficina mantendrá un contacto 
permanente con la comunidad de inversionistas y analistas locales e 
internacionales. 
 

2. Informe de gestión: FUNDACOOP prepara anualmente un documento 
denominado 
Informe de Gestión, el cual compila el informe del Consejo Directivo y el 
Director Ejecutivo, los estados financieros individuales y consolidados, los 
dictámenes del Revisor Fiscal y las notas de los estados financieros. El 
informe de Gestión debe contener una exposición fiel sobre la evolución de 
los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de 
FUNDACOOP. El informe debe incluir igualmente indicaciones sobre: 
 
- Los acontecimientos importantes sucedidos después del último ejercicio. 
 
- La evaluación previsible de FUNDACOOP. 
 
- Las operaciones celebradas con los  administradores. 

 
El informe de Gestión incluirá además los resultados de la evaluación anual 
que realiza el Consejo Directivo del cumplimiento de los estándares de 
Gobierno Corporativo adoptados por FUNDACOOP conforme a estos 
estatutos. 

 
3. Información Eventual y actualización Básica de Emisores: FUNDACOOP 

dará estricto cumplimiento a las normas que regulan el Mercado Publico de 
valores, remitiendo a la Superintendencia Financiera en el cual estén 
inscritos los valores por ella emitidos, la información relevante exigida por 
dichas normas. 

 
Constituye información eventual aquella que habría sido tenida en cuenta por un 
experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar valores, así como la 
que tendría en cuenta un inversionista prudente y diligente al momento de ejercer 
sus derechos. En todo caso, será objeto de información eventual todos los eventos 
regulados en el art. 1.1.3.4. De la Resolucion400 de 1995.   
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Los inversionistas y el mercado en general, podrán consultar en cualquier tiempo 
la información eventual de FUNDACOOP. 
 
FUNDACOOP tendrá definida los procedimientos, los responsables, los plazos y 
en general la estructura necesaria para divulgar completa y oportunamente la 
Información relevante que pueda ser de interés del mercado, así  como para 
actualizar la información básica de FUNDACOOP. 

 
ARTICULO 60. Los directivos, colaboradores y funcionarios de FUNDACOOP 
deberán mantener la debida reserva sobre los documentos de trabajo y la 
información confidencial que está a su cuidado. Por lo tanto deberán controlar y 
evitar que en cualquiera de las instancias de pendencias de FUNDACOOP se 
haga uso indebido de dicha información o que la misma sea conocida por 
personas que no tengan autorización para ello o no Laboren en sus respectivas 
áreas. 
 
Así mismo, no revelarán ni transferirán a otros colaboradores o a terceras 
personas las tecnologías, metodologías, Know how, secretos industriales, 
comerciales o estratégicos que pertenezcan a FUNDACOOP, sus clientes y 
proveedores, a los que haya tenido acceso con ocasión de su cargo. Igualmente, 
no obtendrán ni intentarán el acceso a información que represente secreto 
industrial, comercial o estratégico en forma ilegitima. 
 
ARTICULO  61. Información al Exterior: FUNDACOOP publica informes 
trimestrales con información sobre su desempeño, los cuales son puestos a 
disposición del mercado en general tanto en Colombia como en el exterior.de igual 
manera, FUNDACOOP publica en el exterior la información considerada relevante 
para los inversionistas, la cual también ha sido publicada en Colombia por el 
mecanismo de información eventual. 
 

CAPITULO VIII 
MECANISMOS DE CONTROL 

 
DEL REVISOR FISCAL 
 
ARTICULO 62. FUNDACOOP tendrá un Revisor Fiscal designado por la 
Asamblea General para un periodo de dos (2) años, junto con un  suplente que lo 
remplazará en sus faltas temporales o absolutas. El Revisor Fiscal será de libre 
nombramiento y remoción por parte de la Asamblea General de FUNDACOOP, 
este mismo órgano es el responsable de fijar su remuneración.  
 
ARTICULO 63.  Para ser Revisor Fiscal de FUNDACOOP se requiere ser 
contador público, con correspondiente con matricula vigente y además reunir los 
requisitos exigidos por la ley para los Revisores Fiscales de las sociedades 
comerciales. 
 
El Revisor Fiscal no podrá por sí o por interpuesta persona ser miembro del 
Consejo Directivo de FUNDACOOP y su cargo es incompatible con cualquier otro 
empleo en la misma, o cargo de la rama jurisdiccional o del Ministerio Publico. 
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Tampoco podrá, directa o indirectamente, celebrar contratos con FUNDACOOP, ni 
estar ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, cuarto civil o segundo de afinidad, o ser consocio de  los 
administradores y funcionarios directivos, o contador de FUNDACOOP.  
   
Tampoco podrá el Revisor Fiscal tener el carácter de dependiente de alguna de 
estas personas, o ser comunero o consocio de las mismas. 
La elección de Revisor Fiscal se llevara a cabo con base en una evaluación 
objetiva y pública y con total transparencia, previo análisis de la administración de 
FUNDACOOP de por lo menos dos alternativas en aspectos tales como servicios 
ofrecidos, costos y honorarios, experiencia, conocimiento del sector, etc. 
 
El Revisor Fiscal deberá velar por la protección de los derechos de los 
inversionistas o miembros actuara de buena fe en el desarrollo de sus funciones y 
con absoluta independencia respecto de los directores ya administradores de 
FUNDACOOP. Igualmente, las personas que presten los servicios de Auditoría 
Externa o de Auditoria especializadas actuaran con la independencia anotada para 
el Revisor Fiscal, incluso respecto de este último. 
 
El revisor Fiscal, en su informe al Consejo Directivo incluirá, además de los 
requisitos exigidos por la ley, los hallazgos relevantes que efectué, con el fin de 
que los inversionistas, cuenten con la información necesaria para tomar decisiones 
sobre los correspondientes valores, a través de la oficina de atención a los 
Inversionistas, una vez hayan sido conciliados con el Consejo Directivo. 
 
ARTICULO 64. Son funciones del Revisor Fiscal: 
 

a) Examinar y verificar en forma personal y periódica, todas las operaciones 
negocios y actos de contenido financiero y sus respectivos registros y 
comprobantes contables para constatar que se ciñen a la ley, a los 
estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo. 

 
b) Verificar la existencia y el  estado de conservación y su uso de todos los 

bienes e inventarios de la institución y de los que tengan en custodia. 
 

c) Dar cuenta en forma oportuna y por escrito al Consejo Directivo de las 
irregularidades, faltantes u omisiones de los bienes de la organización. 
 

d) Examinar los balances y autorizaciones con su firma, previa declaración de 
que son fiel reflejo de los libros registrados y que a las operaciones 
contabilizadas se ajustan a las disposiciones de los organismos de gobierno 
de FUNDACOOP. 
 

e) Reubicar y foliar todos y cada uno de los libros y registros principales y 
auxiliares de contabilidad. 
 

f) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cundo sea citado. 
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g) Vigilar y controlar el movimiento de fondos, bienes y valores mediante 
arqueos, pruebas selectivas y visitas de inspección a cajas, almacenes, 
depósitos, talleres, laboratorios, bibliotecas y demás dependencias de 
manejo de bienes y confrontar existencias físicas y sus correspondientes 
registros. 
 

h) Ejercer los controles necesarios para verificar que los fondos, recursos y 
bienes se inviertan o apliquen a los fines objetivos acorde con los estatutos 
y reglamentos de FUNDACOOP. 

 
i) Practicar las auditorias financieras y operativas que se requieren para la 

salvaguardia del patrimonio y de las rentas afectadas a los objetivos 
educacionales. 
 

j) Presentar al Consejo Directivo las informaciones de labores y los que este 
órgano le exija. 
 

k) Las demás funciones que aunque no estén expresamente asignadas en los 
presentes estatutos le señale el código de Comercio a los Revisores 
Fiscales. 
 

ARTICULO 65. FUNDACOOP tendrá una adecuada estructura de control interno, 
la cual constituye objeto de permanente revisión por parte de la administración  y 
el Consejo Directivo, con el fin de desarrollar los correctivos y mejoras que 
determinen los resultados de tal revisión y los nuevos estándares nacionales e 
internacionales. 

 
De esta manera, la administración de FUNDACOOP velará porque el sistema de 
control interno cumpla con las normas y prácticas que le son aplicables en 
Colombia. 

 
El Consejo Directivo de FUNDACOOP realiza una gestión activa en relación con 
los sistemas de control interno de manera directa y través de los diferentes 
Comités de apoyo. 

 
ARTICULO 66. FUNDACOOP contará con Auditoría Interna: FUNDACOOP tendrá 
un área de Auditoría encargada de desarrollar la actividad de control interno. Esta 
área de Auditoria también construye a la evaluación y mejora de la eficiencia del 
sistema de administración de riesgos, controles y proceso de gobernabilidad.  

 
FUNDACOOP  podrá contratar auditores externos de reconocida reputación y 
trayectoria a nivel internacional, para evaluar la calidad y efectividad de su sistema 
de control interno, y para que lo asesoren con el fin de agregar valor en el control 
de la ejecución de las operaciones de FUNDACOOP. 

 
ARTICULO 67. Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de 
Activos: De Conformidad con lo exigido por la ley vigente, FUNDACOOP contará 
con un sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y otros 
ilícitos, que tiene por principios básicos el conocimiento del cliente, la 
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determinación de movimientos por usuario y cliente, el conocimiento del mercado, 
la detección y análisis de operaciones inusuales y la determinación y reporte de 
operaciones sospechosas. Para verificar el cumplimiento del mencionado sistema 
integral, FUNDACOOP designará un Oficial de Cumplimiento y cuenta con un 
manual de prevención y control de lavado de activos que recoge las normas y 
políticas que deben seguirse en esta materia. 

 
CAPITULO IX 

DE LA ORGANIZACIÓN Y EL REGIMEN ADMINISTRATIVO 
INTERNO 

 
ARTICULO 68. Para efectos de la organización Administración y académica y 
financiera interna, el Consejo Directivo adoptará la estructura que más le 
convenga y se ajuste a los objetivos institucionales y que tenga en cuenta el 
necesario equilibrio entre la óptica calidad de los servicios docentes, 
investigativos, de extensión y de desarrollo económico y cultural a que está 
obligada la institución y el eficiente uso de los recursos disponibles. 

 
ARTICULO 69. La función social de la educación y su carácter democrático 
implican para FUNDACOOP, la obligación de establecer, la participación 
democrática de la comunidad educativa en la dirección institucional y de 
administrar sus recursos con criterios de equilibrar los costos, ampliar las 
oportunidades de acceso  a la educación y mejorar la calidad académica de sus 
programas. 

 
ARTICULO 70. Dentro del marco de la constitución y la ley, FUNDACOOP es 
autonomía para: 

 
a) Darse y modificar sus estatutos. 

 
b) Designar sus autoridades académicas, financieras y administrativas. 

 
c) Crear y desarrollar sus programas educativos y financieros. 

 
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 

científicas, de servicio y de desarrollo económico y cultural. 
 

e) Seleccionar y vincular a sus docentes. 
 

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. 
 

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de 
FUNDACOOP institucional. 
 

ARTICULO 71. La Asamblea General, teniendo en cuenta el grado de desarrollo 
institucional y las necesidades operativas de FUNDACOOP, adoptara la estructura 
orgánica interna ajustándose a las pautas legales y a los siguientes criterios: 
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a) Para asegurar el logro de los objetivos académicos y financieros podrá 
establecer como instrumento de apoyo esencial una administración ceñida 
a procedimientos aplicados de planeación, programación, dirección, 
ejecución, evaluación y control de sus actividades. 

 
b) Establecerá como mínimo el sistema de planeación de bibliotecas, 

información científica, información estadística, admisiones, registro y control 
académico y financiero, administración personal, adquisiciones y 
suministros, almacenes e inventarios y administración de planta física. 

 
c) La Resolución que fije la estructura interna tanto el área académica, 

financiera y administrativa, y demás servicios de apoyo, definirá la 
asignación de funciones en unidades o en empleados, según el caso, 
relativas a los servicios docentes, investigativos, de desarrollo  económico y 
cultural, de recursos educativos, de bienestar social, financiero, contables, 
presupuestales, de tesorería, de administración personal, de materiales, de 
planta física y de servicios generales. 
 

CAPITULO X 
DE LAS INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES. 

 
ARTICULO 72. Los miembros titulares o benefactores que integran el consejo 
directivo no podrán ser ni empleados, ni contratistas de FUNDACOOP. 
 
ARTICULO 73. FUNDACOOP no podrá destinar todo o parte de los bienes que 
conforman su  patrimonio de FUNDACOOP a fines distintos de los autorizados en 
sus estatutos. 
 
ARTICULO 74. Los bienes y las rentas de FUNDACOOP son de su exclusiva 
propiedad, ni ellos ni su administración podrán confundirse con el de las personas 
fundadoras. En este sentido, la sola calidad de fundador no da derecho de derivar 
beneficios económicos que afecten el patrimonio, o las rentas de la institución. 
 
ARTICULO 75. Loa miembros de Consejo Directivo, así como cualquier otro 
funcionario que tenga el carácter de asociado de FUNDACOOP no podrán votar 
cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad. 
 
ARTICULO 76. Los miembros del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo, el 
Rector del Colegio y el Revisor Fiscal no podrán ser parientes entre si dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y civil y segundo de afinidad. Los reglamentos 
internos y las demás disposiciones que dicten el Consejo Directivo o el Director 
Ejecutivo podrán considerar incompatibilidad y prohibiciones que se consagren 
para mantener la integridad y la ética en las relaciones en FUNDACOOP. 
 

CAPITULO XI 
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE FUNDACOOP, DE LOS DIRECTIVOS Y 

DE SUS MIEMBROS 
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ARTICULO 77. FUNDACOOP se hace acreedora o deudora ante terceros o ante 
sus miembros por las operaciones que activa o pasivamente efectué el Consejo 
Directivo y el Director Ejecutivo  de FUNDACOOP, dentro de la órbita de sus 
atribuciones respectivas y responde económicamente con la totalidad de su 
patrimonio.   
 
ARTICULO 78. Los miembros del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo  de 
FUNDACOOP serán responsables por violación a la ley, los estatutos o los 
reglamentos. Serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba no haber 
participado en la reunión a de haber salvado expresamente su voto. 
 
ARTICULO 79. En los suministros, crédito y demás relaciones contractuales, 
particulares de los beneficiarios  de FUNDACOOP  se podrá exigir garantías 
personales o reales que garanticen las obligaciones especificas y según se 
estipule en todo caso.  
 
PARAGRAFO: FUNDACOOP no podrá auxiliar o prestar sus servicios a una 
entidad o persona natural cuando  por cualquier causa no sea posible cerciorarse 
del empleo de los fondos o auxilios en los programas, actividades e inversiones 
para los cuales la institución presenta garantía. 
 

CAPITULO XII 
DE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS INTERNOS 

 
ARTICULO 80. Las diferencias que surjan entre FUNDACOOP y sus miembros o 
entre estos por causa o con ocasión de las actividades propias de la misma y 
siempre que versen sobre derechos transigibles se procuraran someterlas a 
procedimientos de conciliación. 
 
ARTICULO 81. El Consejo Directivo reglamentará en detalle el procedimiento de 
conciliación y la forma como deberá nombrarse a los Conciliadores, en todo caso 
las proposiciones o insinuaciones del o de los conciliadores obligan a las partes, lo 
que se hará constar en Acta, quedando en libertada los interesados de acudir a la 
justicia ordinaria. 
 

CAPITULO XIII 
FUSION, INCORPORACION E INTEGRACION 

 
ARTICULO 82. FUNDACOOP  por determinación de su Asamblea General podrá 
disolverse sin liquidarse para fusionarse con otra u otras entidades cuando su 
objeto social sea común o complementario, adoptando en común una 
denominación diferente y constituyendo una nueva Fundación que se subrogará 
en sus derechos y obligaciones. 
 
ARTICULO 83. FUNDACOOP podrá por decisión de la Asamblea General 
disolverse sin liquidarse para incorporarse a otra Fundación de objetivo social 
común o complementario, adoptando su denominación, y quien se subrogará en 
sus derechos y obligaciones. 
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ARTICULO 84. FUNDACOOP por decisión de su Consejo Directivo podrá aceptar 
la incorporación de otra entidad de objeto social común o complementario, 
recibiendo su patrimonio y su  subrogándose en los derechos y obligaciones de 
FUNDACOOP incorporada. 
 
ARTICULO 85.  Para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o sociales, o 
para el desarrollo de actividades de apoyo o complementario del objeto social, 
FUNDACOOP por decisión de su consejo Directivo podrá afiliarse a formar parte 
de otras formas de agremiación del sector da la economía solidaria y tomar la 
decisión para la apertura de cuentas bancarias o similares en las cuales manejara 
los dineros de FUNDACOOP. 
 

CAPITULO XIV 
DE LA DURACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE FUNDACOOP 

 
ARTICULO 86. FUNDACOOP tendrá una duración indefinida, pero puede 
disolverse y liquidarse en cualquier momento por las siguientes causales: 
 

a) Por la destrucción de los bienes destinados a su manutención, en 
concordancia con el artículo 652 del código civil y 

 
b) Por imposibilidad legal para seguir desarrollando su objetivo. 

 
c) Por acuerdo voluntario de sus miembros, adoptando de conformidad con el 

quórum previsto en estos estatutos. 
 

ARTICULO 87. Para disolución de FUNDACOOP se citara Asamblea General 
Extraordinario y la decisión se tomara con el voto favorable de por lo menos las 
dos terceras partes de los asistentes. Si pasada una (1) hora de haberse citado la 
reunión de la Asamblea General Extraordinaria, no se ha obtenido el quórum 
necesario para decidir la disolución, se convocara a una nueva reunión dentro de 
los siguientes diez (10) días calendario y en tal ocasión será la mayora para 
deliberar y tomar determinaciones, cualquier numero plural de miembros que 
asistan. 
 
ARTICULO 88. Una vez aprobada la disolución, la Asamblea General procederá a 
designar el liquidador, fijándole los procedimientos y los honorarios 
correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales. 
 
ARTICULO 89. En caso de disolución y liquidación de FUNDACOOP, el remate de 
su patrimonio, si lo hubiese, no podrá ser repartido a ningún título entre sus 
miembros; será destinado en su totalidad para otra Fundación de educación de 
utilidad común y sin ánimo de lucro que cumpla fines similares, que haya sido 
seleccionada por la Asamblea General. 
 

CAPITULO XV 
DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
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ARTICULO 90. La reforma de los presentes estatutos corresponde únicamente a 
la Asamblea General y será procedente mediante el voto favorable de no menos 
del setenta por ciento (70%) de los miembros asistentes a la reunión que actúen 
con voz y voto  dentro de ella. Las reformas estatutarias proyectadas por el 
Consejo Directivo de FUNDACOOP serán enviados a los miembros en la 
convocatoria a la Asamblea y las que provengan de los miembros deberán ser 
presentadas al Consejo Directivo antes de la convocatoria a la Asamblea. 
 
ARTICULO 91. Los presentes estatutos solo podrán reformarse por la Asamblea 
General cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) La reforma debe presentarse por conducto del Consejo Directivo con sus 
exposiciones y motivos. 

 
b) El texto del proyecto de reforma se debe remitir a los Asambleísta con no 

menos de diez (10) días calendario de anticipación a la fecha de la 
Asamblea General. 
 

c) En el orden del día consignado en la convocatoria debe figurar la reforma 
estatutaria. 
 

d) La reforma deberá ser aprobada como mínimo por el setenta por ciento 
(70%) de los miembros asistentes a la reunión que actúen con voz y voto 
dentro de ella. 
 

ARTICULO 92. Las dudas que se presenten en la aplicación de estos estatutos y 
sus reglamentos serán resueltos por el Consejo Directo de FUNDACOOP, 
escuchado el concepto de los asesores legales y teniendo en cuenta las doctrinas 
y los principios generalmente aceptados. 
 
ARTICULO 93. Cuando la ley, los decretos reglamentarios, la doctrina y los 
reglamentos de FUNDACOOP no contemplen la forma de proceder  o regular una 
determinada actividad, se recurrirá a las disposiciones sobre Cooperativas, 
Asociaciones y Sociedades que por naturaleza sean aplicables a las Fundaciones. 
 
ARTICULO 94. Los presentes estatutos fueron reformados y aprobados por la 
Asamblea General Ordinaria, en reunión de FUNDACOOP celebrada el día 27 de 
Junio de 2006 y rigen a partir de la fecha. Actuaron como dignatarios Marco Tulio 
Riaño Padilla como Presidente y Luz Mireya Herrera de Gutiérrez como 
Secretaria. 
 
 
En constancia firman. 
 
 
 
 
Marco Tulio Riaño Padilla    Luz Mireya Herrera de Gutiérrez 
Presidente      Secretaria 


