
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA “COFINCAFÉ” 
PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS 

 
   ACTUALES      PROPUESTA  

ARTICULO 1. RAZÓN SOCIAL: La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Cafetera cuya personería Jurídica le 
fue reconocida mediante Resolución Nº 1546 de Julio 
21 de 1989 expedida por el Departamento 
Administrativo Nacional de Economía Social hoy LA 
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA  y 
autorizado para ejercer la actividad financiera como 
Cooperativa de Ahorro y Crédito mediante resolución 
número de  0169 de Mayo 16 de 2000 expedida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, es una 
empresa asociativa sin ánimo de lucro, de número 
variable de asociados, de patrimonio variable e 
ilimitado, de duración indefinida, que se rige por los 

principios y valores universales del Cooperativismo, la 
legislación Cooperativa vigente en el país, por las 
disposiciones emanadas de los organismos 
competentes, por los Estatutos y los reglamentos 
expedidos por los entes autorizados. Para todos los 
efectos legales podrá usar indistintamente la razón 
social completa o la sigla: “FINANCIERA 
COFINCAFE”. 
 
ARTÍCULO 114. APORTE SOCIAL MÍNIMO NO 
REDUCIBLE.   Se señala en Seiscientos treinta y 
nueve  Millones setecientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos pesos mcte. de Pesos 
($639.749.400.00) el valor de los aportes sociales  
pagados  mínimos no reducibles de COFINCAFE. 
 

PARAGRAFO 1: Los valores  absolutos indicados en 
este artículo, se ajustarán anual y acumulativamente  
a partir del año 2000 mediante la aplicación  de la  
variación del índice de precios al consumidor, total 
ponderado que calcula el DANE. 
 
PARÁGRAFO 2: No obstante lo anterior, el aporte 
social se ajustará si así lo determina el Gobierno 
Nacional a través de sus diferentes organismos. 
 
PARAGRAFO 3: Incrementar el aporte mínimo no 
reducible de COFINCAFE en Mil Seiscientos Millones 
de Pesos ($1.600.000.000), valor absoluto que será 
ajustado anualmente por el IPC, a partir del año 
2014. 

ARTICULO 1. RAZÓN SOCIAL: La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Cafetera cuya personería Jurídica le 
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variable de asociados, de patrimonio variable e 
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PARAGRAFO 3: Incrementar el aporte mínimo no 
reducible de COFINCAFE en Mil Seiscientos Millones 
de Pesos ($1.600.000.000), valor absoluto que será 
ajustado anualmente por el IPC, a partir del año 
2014. 
 
PARAGRAFO 3: Incrementar el aporte mínimo no 
reducible de COFINCAFE, el cual quedará a partir de 
la aprobación de la Asamblea en un valor de 10.000 
SMMLV. cuyo valor se ajustará anualmente con base 
en las variaciones del salario mínimo mensual legal 
vigente en Colombia. 

ARTICULO 110. APORTES 
SOCIALES. Los aportes sociales 
ordinarios o extraordinarios que hagan 

ARTICULO 110. APORTES 
SOCIALES. Los aportes sociales 
ordinarios o extraordinarios que hagan 



los asociados serán cancelados en 
dinero. 
 
El valor del aporte social ordinario se fija 
en el  6% del SMMLV . 
 
PARÁGRAFO 1.- El Consejo de 
Administración deberá sustentar cada 
año ante la Asamblea la continuidad o 
la modificación del monto de los 
aportes establecidos en este Artículo. 
En caso de modificación y por implicar 
una reforma estatutaria el Consejo 
deberá presentar la propuesta 
respectiva con antelación prevista para 
una reforma de Estatutos. 
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dinero. 
 
El valor del aporte social ordinario se fija 
en el  6% del SMMLV . 
 
PARÁGRAFO 1.- El Consejo de 
Administración deberá sustentar cada 
año ante la Asamblea la continuidad o 
la modificación del monto de los 
aportes establecidos en este Artículo. 
En caso de modificación y por implicar 
una reforma estatutaria el Consejo 
deberá presentar la propuesta 
respectiva con antelación prevista para 
una reforma de Estatutos. 
 
 
Articulo 110. Aportes sociales 
individuales: Todo 
Asociado persona natural y jurídica 
deberá tener aportes sociales mínimos 
equivalentes cuatrocientos mil pesos 
mcte ($400.000) y deben ser pagados 
en dinero, cuyo  
valor se podrá modificar anualmente 
por la Asamblea General de 
Delegados.  
 
Parágrafo 1: El consejo de 
administración reglamentará la 
actualización de los aportes de los 
asociados nuevos y antiguos y la forma 
de pago.  
 

ARTICULO 21.   REQUISITOS: Pueden ingresar 
como asociados quienes cumplan las condiciones y 
requisitos que se establecen a continuación: 

 
1.  PERSONAS NATURALES: 
a) Presentar solicitud escrita ante la entidad y 
suministrar toda la información solicitada por 
COFINCAFE  en forma fidedigna y verificable. 
b) Acogerse a las normas de los presentes Estatutos 
y de los Reglamentos de COFINCAFE. 
c) Pagar el valor de la cuota de admisión no 
reembolsable cuyo monto se establece según 
reglamentación que para tal efecto expida el Consejo 
de Administración, organismo este que respetará en 
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reembolsable cuyo monto se establece según 
reglamentación que para tal efecto expida el Consejo 
de Administración, organismo este que respetará en 



todo caso el principio de equidad, evitando establecer 

tarifas diferenciales. 
d) Pagar los aportes sociales por una suma 
equivalente de un seis por ciento (6%) del salario 
mínimo mensual legal vigente en Colombia en el 
momento del ingreso, el cual deberá mantenerse 
actualizado con base en los decretos expedidos por 
el Gobierno Nacional y mantenerlo mientras tenga la 
calidad de asociado.  Pagando el aporte inicial, los 
asociados que accedan a crédito continuarán 
aportando entre un (0.5%) y (3%) sobre el monto 
del crédito de acuerdo a la reglamentación que 
expida el Consejo de Administración. 
e) Ser admitido como asociado con la aprobación del 
Director de la agencia respectiva, el cual informará al 
Gerente General, para que él a su vez lo informe al 
Consejo de Administración acerca de las personas 
admitidas. 
f) Participar en los procesos de inducción sobre los 
principios básicos del Cooperativismo, características 
del Acuerdo Cooperativo, forma de operación, 
gobierno, productos y servicios de COFINCAFE. 
g) Fotocopia  al 150% del documento de identidad  
h) No figurar en las listas vinculantes consultadas por 
la Cooperativa con actividades relacionadas al lavado 
de activos y financiación del terrorismo 
i) Demás soportes solicitados por COFINCAFE. 
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d) Tener aportes sociales mínimos equivalentes a 
cuatrocientos mil pesos ($400.000), y deben ser 
pagados totalmente en dinero ó con suscripción de 
plan de pago. El valor mínimo del aporte valor podrá 
ser ajustado por la Asamblea General de Delegados 
anualmente . Pagar los aportes sociales por una suma 
equivalente de un seis por ciento (6%) del salario 
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momento del ingreso, el cual deberá mantenerse 
actualizado con base en los decretos expedidos por 
el Gobierno Nacional y mantenerlo mientras tenga la 
calidad de asociado.  Pagando el aporte inicial Los 
asociados que accedan a crédito aportarán entre un 
(0.5%) y (3%) sobre el monto del crédito de acuerdo 
a la reglamentación que expida el Consejo de 
Administración 
e) Ser admitido como asociado con la aprobación del 
Director de la agencia respectiva, el cual informará al 
Gerente General, para que él a su vez lo informe al 
Consejo de Administración acerca de las personas 
admitidas. 
f) Participar en los procesos de inducción sobre los 
principios básicos del Cooperativismo, características 
del Acuerdo Cooperativo, forma de operación, 
gobierno, productos y servicios de COFINCAFE. 
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h) No figurar en las listas vinculantes consultadas por 
la Cooperativa con actividades relacionadas al lavado 
de activos y financiación del terrorismo 
i) Demás soportes solicitados por COFINCAFE. 
 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Los asociados 
vinculados hasta el 31 de marzo de 2019 dispondrán 
de seis (6) meses de plazo para actualizar sus aportes 
sociales individuales a la suma de seis por ciento 
(6%) del salario mínimo mensual legal vigente en 
Colombia, al finalizar este término, para efectos de 
los beneficios  sociales sus aportes sociales 
individuales deberán estar actualizados 
 
PARÁGRAFO 1: las personas naturales menores de 14 
años cumplirán iguales requisitos que los mayores, 
pero actuarán mediante su Representante Legal. 
 
PARAGRAFO 2. Los asociados podrán hacer aportes 
periódicos o extraordinarios, según lo estipulado en 
el Reglamento de aportes. 

 
ARTICULO 21.    
2. PERSONAS JURÍDICAS: 
 
a) Presentar solicitud escrita de admisión ante el 
Consejo de Administración, acompañada de los 
siguientes documentos: 
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• Certificado de Existencia y Representación 

Legal actualizado y expedido por el organismo 
competente.   
• Copia del acta del organismo competente de 
la entidad solicitante en la cual conste la autorización 
para solicitar la afiliación como asociados de la 
Cooperativa. 
 
b) Acogerse a las normas de los presentes Estatutos 
y de los Reglamentos de COFINCAFE. 
c) Pagar la cuota de admisión no reembolsable, cuyo 
monto lo establecerá el Consejo de Administración. 
d) Pagar aportes sociales por una suma equivalente 
al de un seis por ciento (6%) del salario mínimo 
mensual legal vigente en Colombia en el momento 
del ingreso, el cual deberá mantenerse actualizado 
con base en los decretos expedidos por el Gobierno 
Nacional y mantenerlo mientras tenga la calidad de 
asociado.  Pagando el aporte inicial, los asociados que 
accedan a crédito continuarán aportando entre un 
(0.5%) y (3%) sobre el monto del crédito de acuerdo 
a la reglamentación que expida el Consejo de 
Administración.  . 
e) Fotocopia al 150% del documento de identidad del 
Representante Legal. 
f) Ser admitido como asociado   
g)Formulario de relacionado contractual diligenciado 
por el Representante Legal   
h) No figurar en las listas vinculantes consultadas por 
la Cooperativa con actividades relacionadas al lavado 
de activos y financiación del terrorismo 
i) Demás soportes solicitados por COFINCAFE 
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para efectos de los beneficios  sociales sus aportes 
sociales individuales deberán estar actualizados 
 
 

• Certificado de Existencia y Representación 

Legal actualizado y expedido por el organismo 
competente.   
• Copia del acta del organismo competente de 
la entidad solicitante en la cual conste la autorización 
para solicitar la afiliación como asociados de la 
Cooperativa. 
 
b) Acogerse a las normas de los presentes Estatutos 
y de los Reglamentos de COFINCAFE. 
c) Pagar la cuota de admisión no reembolsable, cuyo 
monto lo establecerá el Consejo de Administración. 
d)Tener aportes sociales mínimos equivalentes a 
cuatrocientos mil pesos ($400.000), y deben ser 
pagados totalmente en dinero ó con suscripción de 
plan de pago. El valor mínimo del aporte valor podrá 
ser ajustado por la Asamblea General de Delegados 
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equivalente de un seis por ciento (6%) del salario 
mínimo mensual legal vigente en Colombia en el 
momento del ingreso, el cual deberá mantenerse 
actualizado con base en los decretos expedidos por 
el Gobierno Nacional y mantenerlo mientras tenga la 
calidad de asociado.  Pagando el aporte inicial Los 
asociados que accedan a crédito aportarán entre un 
(0.5%) y (3%) sobre el monto del crédito de acuerdo 
a la reglamentación que expida el Consejo de 
Administración, hasta llegar al monto mínimo de 
aportes establecido.  
e) Fotocopia al 150% del documento de identidad del 
Representante Legal. 
f) Ser admitido como asociado   
g)Formulario de relacionado contractual diligenciado 

por el Representante Legal   
h) No figurar en las listas vinculantes consultadas por 
la Cooperativa con actividades relacionadas al lavado 
de activos y financiación del terrorismo 
i) Demás soportes solicitados por COFINCAFE 
 
PARAGRAFO TRANSITORIO  
Los asociados vinculados hasta el 31 de marzo de 
2019 dispondrán de seis (6) meses de plazo para 
actualizar sus aportes sociales individuales a la suma 
de seis por ciento (6%) del salario mínimo mensual 
legal vigente en Colombia, al finalizar este término, 
para efectos de los beneficios  sociales sus aportes 
sociales individuales deberán estar actualizados 
 

ARTICULO 110. APORTES SOCIALES. Los 
aportes sociales ordinarios o extraordinarios que 
hagan los asociados serán cancelados en dinero. 
 
El valor del aporte social ordinario se fija en el  6% 
del SMMLV . 
 
PARÁGRAFO 1.- El Consejo de Administración 
deberá sustentar cada año ante la Asamblea la 
continuidad o la modificación del monto de los 
aportes establecidos en este Artículo. En caso de 
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aportes sociales ordinarios o extraordinarios que 
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El valor del aporte social ordinario se fija en 
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ser  pagados en dinero ó con suscripción de plan de 
pago, cuyo valor podrá ser ajustado anualmente por 
la Asamblea General de Delegados. 
 
El valor del aporte social ordinario se fija en el  6% 
del SMMLV . 



modificación y por implicar una reforma estatutaria el 

Consejo deberá presentar la propuesta respectiva con 
antelación prevista para una reforma de Estatutos. 

 

PARÁGRAFO 1.- El Consejo de Administración 
deberá sustentar cada año ante la Asamblea la 
continuidad o la modificación del monto de los 
aportes establecidos en este Artículo. En caso de 
modificación y por implicar una reforma estatutaria el 
Consejo deberá presentar la propuesta respectiva con 
antelación prevista para una reforma de Estatutos. 

ARTÍCULO 18. EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS: 
Los servicios que presta COFINCAFE serán orientados 
al bienestar o demandas de sus asociados y su núcleo 
familiar (en  primer grado de afinidad, primero de 
consanguinidad,  y primero en  parentesco civil) 
primordialmente mediante actos cooperativos que 
hagan posible el cumplimiento de su objeto social. El 
Consejo  de Administración, por razones de interés 
social y bienestar colectivo, previo estudio de 
factibilidad, autorizará extender a personas no 
asociadas los servicios de la Cooperativa, excepto el 
ahorro y el crédito. En este caso los excedentes que 
se produzcan por tales servicios serán llevados a un 
fondo social no susceptible de repartición y que la 
Asamblea determine.  
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al bienestar o demandas de sus asociados y su núcleo 
familiar (en  primer grado de afinidad, primero de 
consanguinidad,  y primero en  parentesco civil) 
primordialmente mediante actos cooperativos que 
hagan posible el cumplimiento de su objeto social. El 
Consejo  de Administración, por razones de interés 
social y bienestar colectivo, previo estudio de 
factibilidad, autorizará extender a personas no 
asociadas los servicios de la Cooperativa, excepto el 
ahorro y el crédito. En este caso los excedentes que 
se produzcan por tales servicios serán llevados a un 
fondo social no susceptible de repartición y que la 
Asamblea determine. 
 
Parágrafo 1. Otras Actividades: La Cooperativa 

podrá realizar operaciones complementarias 

para el fomento del desarrollo empresarial 

de la región,  intercambio o 

aprovechamiento de servicios, 

adquisiciones en común, financiamiento de 

proyectos especiales, impulso de servicios 

que incluye renta de bienes propios a titulo 

gratuito u oneroso y realización de obras 

comunes.   
ARTÍCULO 8. En desarrollo de su objeto social como 
cooperativa especializada en ahorro y crédito, 
COFINCAFE, adelantará las operaciones previstas en 
el Artículo 49 de la Ley 454 de 1998, a saber: 
 
h. Efectuar operaciones de compra  y venta de 
cartera o factoring sobre toda clase de títulos.  

ARTÍCULO 8. En desarrollo de su objeto social como 
cooperativa especializada en ahorro y crédito, 
COFINCAFE, adelantará las operaciones previstas en 
el Artículo 49 de la Ley 454 de 1998, a saber: 
 
 
h. Efectuar operaciones de compra  y venta de 
cartera o factoring sobre toda clase de títulos, 

dentro de los límites y alcances de las 

disposiciones legales vigentes 

ARTICULO 7.  ACTIVIDADES: para el 
cumplimiento del objeto social identificado, 

COFINCAFE prestará sus servicios financieros y 
sociales, con el fin de contribuir al bienestar de los 
asociados y sus  familias,  fomentar la educación, 
apoyar a la comunidad menos favorecida y ser 
solidarios en cada uno de nuestros actos, generando 
progreso a nuestros asociados. Asimismo se 
encuentra facultada como Entidad Operadora de 
libranza por nomina, para realizar operaciones  de 
libranza o descuento directo, con recursos de origen 

ARTICULO 7.  ACTIVIDADES: para el 
cumplimiento del objeto social identificado, 

COFINCAFE prestará sus servicios financieros y 
sociales, con el fin de contribuir al bienestar de los 
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licito y legalmente autorizada para el manejo de los 

aportes  y el ahorro  de los asociados. 

licito y legalmente autorizada para el manejo de los 

aportes  y el ahorro  de los asociados. 
 
Parágrafo 1. La Cooperativa podrá asociarse ó 
realizar inversiones en entidades de otro carácter 
jurídico, a condición de que dicha asociación, sea 
conveniente para el cumplimiento de su objeto social, 
y que con ello no se desvirtúe ni su propósito de 
servicio, ni el carácter no lucrativo de sus actividades.  

ARTÍCULO  65.  FUNCIONES DE LOS 
DELEGADOS: Serán funciones de los Delegados: 

 
K) La cooperativa evaluará anualmente por 
intermedio de organismo de integración o través de 
personas idóneas el desempeño del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal,  
cuyos resultados se darán a conocer a la asamblea 
de delegados con el fin determinar la continuidad en 
el cargo o su remoción 
 

ARTÍCULO  65.  FUNCIONES DE LOS 
DELEGADOS: Serán funciones de los Delegados: 

 
K) La cooperativa evaluará anualmente el desempeño 
del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y 
Revisoría Fiscal,  utilizando mecanismos y 
metodologías que contemplen cumplimiento de 
indicadores de gestión,  con la utilización de modelos 
propios  ó   por intermedio de organismo de 
integración ,  ó través de,  personas naturales o 
jurídicas que certifiquen experiencia y/o acreditación   
idóneas sobre la materia. el desempeño del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría 
Fiscal,  cuyos resultados se darán a conocer a la 
asamblea de delegados con el fin determinar la 
continuidad en el cargo o su remoción 
 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA “COFINCAFÉ” 

PROPUESTA DE REFORMA O MODIFICACION DE ESTATUTOS  
DE FORMA NO DE FONDO 

ACTUAL PROPUESTA 

ARTÍCULO 8. En desarrollo de su objeto social como 
cooperativa especializada en ahorro y crédito, 
COFINCAFÉ, adelantará las operaciones previstas en 
el Artículo 49 de la Ley 454 de 1998, a saber:  
a.)Fomentar y Captar ahorros de sus Asociados a 
través de Depósitos a la Vista, Certificados de 
Depósito de Ahorro a Término C.D.A.T. y Ahorro 
Contractual y otros.  
b) Otorgar créditos a sus Asociados de acuerdo con 
la capacidad económica y financiera de Cofincafé y 
del asociado y, en general, celebrar operaciones 
activas de crédito.  
c) Otorgar créditos a sus Asociados, con base en sus 
Aportes Sociales. La tasa de interés cobrada podrá 
ser inferior a algunas líneas de crédito y deberá ser 
reglamentada por el Consejo de Administración.  
d) Otorgar a sus asociados préstamos en dinero o en 

especie, en forma individual o colectiva y 
preferiblemente para financiar actividades 
productivas, rentables, de mejoramiento personal o 
familiar y para satisfacer necesidades básicas de 
acuerdo a la reglamentación aprobada por el Consejo 
de Administración.  
e.)Negociar títulos emitidos por terceros distintos a 
sus Gerentes, Directores y Empleados.  
f.)Celebrar contratos de apertura de crédito.  

ARTÍCULO 8. En desarrollo de su objeto social como 
cooperativa especializada en ahorro y crédito, 
COFINCAFÉ, adelantará las operaciones previstas en 
el Artículo 49 de la Ley 454 de 1998, a saber:  
a.)Fomentar y Captar ahorros de sus Asociados a 
través de Depósitos a la Vista, Certificados de 
Depósito de Ahorro a Término C.D.A.T. y Ahorro 
Contractual y otros.  
b) Otorgar créditos a sus Asociados de acuerdo con 
la capacidad económica y financiera de Cofincafé y 
del asociado y, en general, celebrar operaciones 
activas de crédito.  
c) Otorgar créditos a sus Asociados, con base en sus 
Aportes Sociales. La tasa de interés cobrada podrá 
ser inferior a algunas líneas de crédito y deberá ser 
reglamentada por el Consejo de Administración.  
d) Otorgar a sus asociados préstamos en dinero o en 

especie, en forma individual o colectiva y 
preferiblemente para financiar actividades 
productivas, rentables, de mejoramiento personal o 
familiar y para satisfacer necesidades básicas de 
acuerdo a la reglamentación aprobada por el Consejo 
de Administración.  
e.)Negociar títulos emitidos por terceros distintos a 
sus Gerentes, Directores y Empleados.  
f.)Celebrar contratos de apertura de crédito.  



g. Comprar y vender títulos representativos de 

obligaciones, emitidos por Entidades de Derecho 
Público de cualquier orden.  
h . Efectuar operaciones de compra y venta de 
cartera o factoring sobre toda clase de títulos.  
i.) Emitir bonos.  
j.) Desarrollar acciones constantes de planeación, 
administración y control de riesgos  
k.) Ejecutar y estimular programas de información, 
de formación y capacitación relativa a la naturaleza 
cooperativa, la intermediación financiera y la gestión 
administrativa, para asociados, Delegados, miembros 
de Órganos de Dirección y Control, y funcionarios  
l.) Prestar servicios de asistencia técnica, educación, 
capacitación y solidaridad que en desarrollo de las 
actividades previstas en los Estatutos o por 
disposición de la Ley Cooperativa pueda desarrollar, 
directamente o mediante convenio con otras 
Entidades. En todo caso, en la prestación de tales 
servicios la Cooperativa no puede utilizar recursos 
provenientes de los depósitos de ahorro y demás 
recursos captados en la actividad financiera  
m.) Celebrar convenios dentro de las disposiciones 
legales para la prestación de otros servicios, 
especialmente aquellos celebrados con los 
establecimientos bancarios para el uso de cuentas 
corrientes, tarjetas débito y crédito de afinidad, entre 
otros.  
n.) Ejercer operaciones de libranza y descuento 
directo, con recursos de origen licito, que permitan 
satisfacer las necesidades de financiación de los 
asociados que lo soliciten y cumplan con lo 
establecido en los manuales y políticas internas de la 

Entidad.  
o) Adelantar otras operaciones y servicios que las 
normas y las autoridades competentes le autoricen 
de manera general.  
p) Recibir mesadas pensionales para sus asociados.  
q) Las que autorice posteriormente el Gobierno 
Nacional.  
PARÁGRAFO 1: CUANTÍA MÁXIMA DEL CUPO 
INDIVIDUAL: De conformidad con lo establecido en 
la normatividad vigente, COFINCAFÉ no podrá 
realizar con una misma persona, natural o jurídica, 
directa o indirectamente, operaciones activas de 
crédito, que conjunta o separadamente excedan el 
10% del Patrimonio Técnico de la entidad. Sin 
embargo, cuando las operaciones respectivas 
cuenten con garantías admisibles suficientes, las 

operaciones podrán alcanzar hasta el 20% del 
Patrimonio Técnico de la Cooperativa..  
PARÁGRAFO 2: OPERACIONES CON 
ASOCIADOS, ADMINISTRADORES, MIEMBROS 
DE LAS JUNTAS DE VIGILANCIA Y SUS 
PARIENTES. Las operaciones de crédito realizadas 
con las siguientes personas o entidades requerirán de 
un número de votos favorables, que en ningún caso 
resulte inferior a las cuatro quintas (4/5) partes de la 
composición del respectivo Consejo de 
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Administración de las cooperativas con actividad 

financiera:  
1. Asociados titulares del cinco por ciento (5%) o más 
de los aportes sociales.  
2. Miembros de los Consejos de Administración.  
3. Miembros de la Junta de Vigilancia.  
4. Representantes Legales.  
5. Las personas jurídicas de las cuales los anteriores 
sean administradores o miembros de Junta de 
Vigilancia.  
6. Los cónyuges y parientes hasta segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil 
de las personas señaladas en los numerales 
anteriores.  
En el acta de la correspondiente reunión se dejará 
constancia, además, de haberse verificado el 
cumplimiento de las normas sobre límites al 
otorgamiento de crédito o cupos máximos de 
endeudamiento o de concentración de riesgos 
vigentes en la fecha de aprobación de la operación, 
en aquellas entidades obligadas a cumplir estas 
exigencias.  
En estas operaciones no podrán convenirse 
condiciones diferentes a las que generalmente utiliza 
la entidad para con los asociados, según el tipo de 
operación, salvo las que celebren para atender las 
necesidades de salud,  
educación, vivienda y transporte de acuerdo con los 
reglamentos que para tal efecto previamente 
determine el Consejo de Administración.  
Serán personal y administrativamente responsables 
los miembros del Consejo de Administración que 
aprueben operaciones en condiciones contrarias a las 

disposiciones legales y estatutarias sobre la materia.  
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ARTICULO 27.  REINTEGRO: El asociado que 
habiéndose retirado voluntariamente de COFINCAFE 
deseare ingresar nuevamente a ella, podrá hacerlo, 
cumpliendo las condiciones y requisitos exigidos a los 
nuevos, después de transcurridos doce  (12) meses 
desde la fecha de su retiro y de acuerdo con la 
reglamentación que para tal efecto expedirá el 
Consejo de Administración. 
 
PARÁGRAFO: El asociado podrá solicitar su 
reintegro antes del año de su retiro, siempre y 
cuando realice el aporte que tenía al momento del 
retiro. 
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PARÁGRAFO: Si el tiempo de retiro es menor a un 
año a la solicitud de reintegro, el solicitante deberá 
cancelar el valor que tenía en aportes al momento de 
su retiro, más el valor vigente de cuota de admisión 
y su respectivo IVA 

ARTICULO 30. FALLECIMIENTO DEL 
ASOCIADO:   En caso de fallecimiento del asociado 
se entenderá perdida la calidad de asociado a partir 
de la fecha del deceso y se formalizará  la 
desvinculación tan pronto se tenga conocimiento 
legal del hecho con la presentación del certificado de 
defunción;  en este caso los aportes sociales y demás 
derechos que legalmente le correspondan, se 
transmiten a sus beneficiarios y herederos de 
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a la Ley, quienes comprobarán la condición de tales, 



acuerdo a la Ley, quienes se subrogarán en las 

obligaciones de aquel, de acuerdo con la ley.  
 
PARÁGRAFO 1: CLÁUSULA ACELERATORIA DE 
OBLIGACIONES: El retiro, muerte, disolución o 
exclusión no modifican las obligaciones contraídas 
por el asociado o la asociada a favor de la 
cooperativa, ni afectan las garantías otorgadas a 
ésta.  COFINCAFÉ en estos eventos puede dar por 
terminado el plazo de las obligaciones pactadas a su 
favor y efectuar los cruces y compensaciones que 
considere convenientes, con cargo a los Aportes 
Sociales y demás derechos económicos que posea el 
asociado en COFINCAFÉ. 
 
PARÁGRAFO 2: Los derechos herenciales del 
asociado muerto y su representación.  En caso de 
retiro por fallecimiento, los aportes y demás derechos 
pasarán a sus herederos, quienes comprobarán la 
condición de tales, de acuerdo con las normas civiles 
vigentes. 
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ARTICULO 33. SUSPENSIÓN DE LOS 
DERECHOS: Serán causales para la suspensión de 
derechos de los asociados:  
a) Mora durante más de 90 días en el cumplimiento 
de sus obligaciones pecuniarias con COFINCAFE por 
todo concepto.  
b) Negligencia o descuido en el desempeño de las 
funciones que se les confíen dentro de la 
Cooperativa.  
c) Desmejorar las garantías de los créditos 
concedidos dentro de la oportunidad y en la forma 

señalada en la reglamentación correspondiente, por 
causas aplicables al asociado.  
d) Cambio en la finalidad de los préstamos 
otorgados por COFINCAFE sin justificación o 
autorización previa.  
e) Incumplimiento de los deberes especiales de los 
asociados consagrados en los presentes estatutos.  
f) Volver a incidir en hechos que den lugar a la 
amonestación, previstos en el artículo anterior.  
 
PARÀGRAFO: La sanción de suspensión temporal 
de los derechos sociales y de los servicios no podrá 
exceder de un año.  
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ARTICULO 34. CAUSAS PARA LA EXCLUSIÓN: 
El Consejo de Administración decretará la exclusión 
de los asociados que se encuentren en las siguientes 
circunstancias o causales:  
a) Infracciones graves a la disciplina social que 
puedan desviar los fines de COFINCAFE;  
b) Utilizar la cooperativa en beneficio o provecho de 
terceros;  
c) Entregar a COFINCAFE bienes de precedencia 
fraudulenta;  
d) Falsedad o reticencia en los informes o 
documentos que COFINCAFE requiera;  
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e) Efectuar operaciones ficticias en perjuicio de 

COFINCAFE, de sus asociados o de terceros;  
f) Impedir que los asociados reciban educación 
cooperativa  
g) Ser condenado por delitos que impliquen pena 
privativa de la libertad, mediante sentencia judicial 
debidamente ejecutoriada.  
h) Reincidir en hechos que den lugar a la suspensión, 
previstos en el artículo anterior.  
i) Por violar totalmente los deberes consagrados en 
los presentes Estatutos.  
j) Por haber sido condenado por comisión de delitos 
comunes dolosos.  
k) Por agresión física o verbal a cualquiera de los 
miembros de los organismos de administración y 
vigilancia o funcionarios o asociados de COFINCAFÉ, 
en cumplimiento de sus funciones.  
l) Por tráfico de influencias en beneficio propio o de 
terceros.  
m) Por utilizar indebidamente, en provecho propio o 
de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del 
cargo o de la función que desempeñe en la 
Cooperativa.  
n) Por incurrir en actos que generen conflicto de 
interés conforme a la Ley, el Código de Ética y el 
presente Estatuto.  
Por incumplir el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades.  
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SARLAFT 

ARTICULO 39. Resuelto el recurso, este quedará en 
firme al vencerse el término de tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se haya fijado en lugar 

público de la Cooperativa y en consecuencia 
producirá todos sus efectos legales. La resolución 
respectiva le será notificada al asociado en la forma 
establecida en el literal d) del artículo 37 de los 
presentes estatutos. En caso de fallo desfavorable y 
dentro del término citado el asociado podrá 
interponer el recurso de apelación en cual surte 
efecto ante la Asamblea General o el Comité de 
apelaciones nombrado por ella.  
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ARTICULO 49. ASAMBLEA GENERAL: La 
Asamblea General es el órgano máximo de 
administración de COFINCAFÉ y sus decisiones son 
obligatorias para todos los asociados, siempre que se 
hayan adoptado de conformidad con las normas 
legales, reglamentarias o estatutarias. La Asamblea 
General estará constituida por cincuenta (50) 
delegados, conforme al artículo 21 Literal d) de los 
presentes estatutos. El Consejo de Administración 
reglamentará la participación de las Agencias en la 
Asamblea y la elección de los Delegados.  
 
PARÁGRAFO: Son asociados hábiles, para efectos 
del presente artículo, los inscritos en el registro 
general que no tengan suspendidos sus derechos y 
se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
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obligaciones de acuerdo con los estatutos y los 

reglamentos internos.  
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reglamentos internos.  

ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS 
DELEGADOS: Serán funciones de los Delegados:  
a) Adquirir y/o afianzar los conocimientos básicos del 
cooperativismo.  
b) Ser canal de interrelación y comunicación, en 
doble vía, entre los asociados, el Consejo de 
Administración, la Administración y los Órganos de 
control.  
c) Asistir a las reuniones de Asamblea General y a las 
demás que sean convocadas.  
d) Participar en el proceso de formación y 
capacitación que realiza COFINCAFÉ en temas de 
contexto o relativos a la naturaleza cooperativa, para 
fomentar y desarrollar la carrera directiva, 
establecida para ocupar cargos en los Órganos 
sociales.  
e) Difundir y promover las ideas básicas del 
cooperativismo entre los asociados y la comunidad.  
f) Asumir con responsabilidad y previo estudio y 
conocimiento la toma de decisiones de la Asamblea 
General, en función del interés colectivo y el 
cumplimiento de las normas legales y estatutarias.  
g) Ejercer la democracia participativa en los actos de 
deliberación y toma de decisiones respetando los 
procesos parlamentarios, los Estatutos, normas de 
conducta y de buen gobierno.  
h) Aceptar nombramientos en Comités y demás 
encargos delegados por la Asamblea General o por el 
Consejo de Administración.  
i) Elaborar proyectos e iniciativas que tengan por 
objeto el mejoramiento de COFINCAFÉ y/o del sector 

cooperativo.  
j) la Cooperativa incluirá dentro del presupuesto de 
cada vigencia los conceptos de atención de gastos, 
capacitación, inducción y evaluación del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal. 
La Administración anualmente presentará un informe 
detallado a la asamblea de delgados sobre la 
ejecución de estos recursos.  
k) La cooperativa evaluará anualmente por 
intermedio de organismo de integración o través de 
personas idóneas el desempeño del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal, 
cuyos resultados se darán a conocer a la asamblea 
de delegados con el fin determinar la continuidad en 
el cargo o su remoción  
 

ARTÍCULO 65. DEBERES DE LOS DELEGADOS: 
Serán deberes de los Delegados:  
a) Adquirir y/o afianzar los conocimientos básicos del 
cooperativismo.  
b) Ser canal de interrelación y comunicación, en doble 
vía, entre los asociados, el Consejo de 
Administración, la Administración y los Órganos de 
control.  
c) Asistir a las reuniones de Asamblea General y a las 
demás que sean convocadas.  
d) Participar en el proceso de formación y 
capacitación que realiza COFINCAFÉ en temas de 
contexto o relativos a la naturaleza cooperativa, para 
fomentar y desarrollar la carrera directiva, 
establecida para ocupar cargos en los Órganos 
sociales.  
e) Difundir y promover las ideas básicas del 
cooperativismo entre los asociados y la comunidad.  
f) Asumir con responsabilidad y previo estudio y 
conocimiento la toma de decisiones de la Asamblea 
General, en función del interés colectivo y el 
cumplimiento de las normas legales y estatutarias.  
g) Ejercer la democracia participativa en los actos de 
deliberación y toma de decisiones respetando los 
procesos parlamentarios, los Estatutos, normas de 
conducta y de buen gobierno.  
h) Aceptar nombramientos en Comités y demás 
encargos delegados por la Asamblea General o por el 
Consejo de Administración.  
i) Elaborar proyectos e iniciativas que tengan por 
objeto el mejoramiento de COFINCAFÉ y/o del sector 

cooperativo.  
j) la Cooperativa incluirá dentro del presupuesto de 
cada vigencia los conceptos de atención de gastos, 
capacitación, inducción y evaluación del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal. 
La Administración anualmente presentará un informe 
detallado a la asamblea de delgados sobre la 
ejecución de estos recursos.  
k) La cooperativa evaluará anualmente por 
intermedio de organismo de integración o través de 
personas idóneas el desempeño del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal, 
cuyos resultados se darán a conocer a la asamblea 
de delegados con el fin determinar la continuidad en 
el cargo o su remoción  
 

ARTICULO 83. COMITÉS ESPECIALES: Para la 
correcta administración de la cooperativa, ésta 
contará además con Comités permanentes y 
Comisiones transitorias.  
 
La Asamblea General y/o el Consejo de 
Administración crearán los comités y comisiones que 
consideren necesarios para el funcionamiento de la 
Empresa o finalidades específicas. La integración, 

ARTICULO 83. COMITÉS ESPECIALES: Para la 
correcta administración de la cooperativa, ésta 
contará además con Comités permanentes y 
Comisiones transitorias.  
 
La Asamblea General y/o el Consejo de 
Administración crearán los comités y comisiones que 
consideren necesarios para el funcionamiento de la 
Empresa o finalidades específicas. La integración, 
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funciones, reglamento y procedimientos los aprobará 

el Consejo de Administración. 
 
PARÁGRAFO: Cada Comité estará integrado por un 
Consejero preferiblemente un Delegado a la 
Asamblea y un Asociado hábil.  Esto garantizará el 
principio de participación democrática.  Cada uno de 
ellos tendrá su respectivo suplente, que será un 
asociado hábil. El  asociado hábil, debe ser una 
persona diferente al  delegado y al miembro del 
Consejo de Administración. 

el Consejo de Administración de acuerdo con la 

normatividad que así lo exija. 
 
PARÁGRAFO: Cada comité se integrará de acuerdo 
a lo establecido por la normatividad correspondiente, 
y en el caso que no lo indique, se podrán conformar 
por: Un Consejero, un delegado a la Asamblea y un 
asociado, el cual este último podrá ser un colaborador 
de la Cooperativa. Cada uno de los integrantes tendrá 
su suplente, pudiendo ser reelegidos parcial o totalmente. 

ARTÍCULO 84. COMITÉS OBLIGATORIOS: En 
todo caso, existirán con carácter permanente, los 
Comités de Educación, Solidaridad, Cartera, Crédito 
y Riesgos de Liquidez, Quienes deberán presentar 
informe cada tres meses al Consejo de 
Administración.  
PARÁGRAFO: Los Comités estarán integrados por 
tres (3) miembros con sus suplentes personales, 
designados por el Consejo de Administración para 
período de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos 
parcial o totalmente. Los miembros podrán ser 
asociados o funcionarios de la Cooperativa  
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por: Un Consejero, un delegado a la Asamblea y un 
asociado, el cual este último podrá ser un colaborador 
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ARTICULO 99. Son funciones del Revisor Fiscal:  
a) Controlar que las operaciones que se celebren o 
cumplan por cuenta de la Cooperativa estén 
conformes con las disposiciones legales, las 
prescripciones de este Estatuto y las determinaciones 
de la Asamblea General, del Consejo de 
Administración y de la gerencia general de 
COFINCAFÉ.  
b) Dar oportuna cuenta por escrito al Gerente 
General, al Consejo de Administración, a la Asamblea 
General o al órgano competente según el caso, de las 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de 
COFINCAFE y en el desarrollo de sus operaciones.  
c) Colaborar con las entidades gubernamentales que 
ejerzan inspección y vigilancia sobre la Cooperativa y 
rendirles los informes a que haya lugar o que 
legalmente esté obligado a presentar.  
d) Velar porque se lleven regularmente la 
contabilidad y las actas de las reuniones de las 
Asambleas, de los órganos de administración y 
porque se conserven debidamente la 
correspondencia y comprobantes de cuentas, 
impartiendo las instrucciones necesarias para tales 

fines.  
e) Inspeccionar asiduamente los bienes de 
COFINCAFE y procurar que se tomen oportunamente 
las medidas de conservación o seguridad de los 
mismos o de los que ella tenga en custodia.  
f) Impartir las instrucciones, practicar inspecciones y 
solicitar los informes que sean necesarios para 
establecer un control permanente sobre el patrimonio 
y los bienes sociales de COFINCAFÉ.  
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g) Rendir a la Asamblea un informe pormenorizado 

de sus actividades, certificando los estados 
financieros.  
h) Asistir a las sesiones del Consejo de Administración 
cuando sea citado o lo considere necesario.  
i) Examinar todos los inventarios, actas y libros de la 
Cooperativa; inspeccionar asiduamente sus bienes y 
procurar que se tomen, oportunamente, las medidas 
de conservación y seguridad de los mismos.  
j) Realizar arqueos de fondos de la Cooperativa cada 
vez que lo estime conveniente y velar por que todos 
los libros de la entidad se lleven conforme a las 
normas contables que sobre la materia tracen las 
disposiciones legales vigentes y las recomendaciones 
impartidas por los organismos que ejerzan la 
inspección y vigilancia de la Cooperativa.  
k) Dictaminar con su firma los estados financieros de 
la entidad y rendir los informes financieros a que haya 
lugar.  
m) Solicitar al Consejo de Administración la 
convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria 
cuando lo juzgue  
conveniente.  
n) Velar por la constitución de las fianzas y pólizas 
que deben prestar el Gerente, Tesorero y demás 
funcionarios que deban constituirlas.  
o) Velar por el mantenimiento permanente del fondo 
de liquidez y que su colocación corresponda al monto 
previsto en las disposiciones legales.  
p) Sugerir a la Administración el manejo técnico de la 
Cartera de acuerdo a sanos principios de 
Administración, a las disposiciones legales y a la 
debida prudencia.  

q) Ejercer estricto control en el cumplimiento de las 
normas tributarias, en especial las relativas a la 
Retención en la Fuente e Impuesto al Valor 
Agregado.  
r)Establecer unos controles que le permitan evaluar 
el cumplimiento de las normas sobre Lavado de 
Activos y Financiación al Terrorismo  
s) Presentar un informe trimestral al Consejo de 
Administración sobre el resultado de su evaluación 
del cumplimiento de las normas e instrucciones 
contenidas en el SARLAFT.  
t) Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento 
las deficiencias e incumplimientos detectados en el 
SIPLAFT  
u) Poner en conocimiento del Gerente y del Oficial de 
Cumplimiento, en forma inmediata, las 

inconsistencias y fallas detectadas en el SARLAFT y, 
en general, todo incumplimiento que detecte a las 
disposiciones que regulan la materia.  
v) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las 
leyes, los estatutos y la Asamblea General siempre 
que sean compatibles con el ejercicio de sus 
funciones y las que esté dentro de su cargo que le 
encomiende la administración de la Cooperatvia. 
Además de las inherentes al cargo y que guarden 
relación con el SARLAFT.  
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w) Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas 

que detecte en cumplimiento de su función de 
revisoría fiscal.  
x) Presentar a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria dentro del informe trimestral que presenta 
de forma ordinaria, un aparte sobre la verificación 
realizada al cumplimiento de las normas sobre LA/FT 
y la eficacia del SARLAFT adoptado por COFINCAFE.  
 
PARÁGRAFO 1: El Revisor Fiscal responderá de los 
perjuicios que por acción u omisión ocasione a la 
Cooperativa, a los asociados y a terceros por 
negligencia o dolo en cumplimiento de sus funciones. 
  
PARÁGRAFO 2: La Cooperativa podrá contratar los 
servicios de auditoria interna, cuando así lo estime 
conveniente.  
 
PARÁGRAFO 3: El Revisor Fiscal que en ejercicio de 
sus funciones encuentre hallazgos relevantes, envía 
Cartas de Recomendación o de Control al Gerente y 
Presidente de Consejo de Administración y a los 
responsables de las áreas directamente relacionadas 
con los temas que se aborden para que se tomen las 
medidas pertinentes. Adicionalmente presenta un 
informe a la Junta de Vigilancia a partir del cual, la 
administración debe comentar las acciones que ha 
tomado frente a las observaciones de control 
realizadas. Si la administración no corrige el Revisor 
Fiscal comunicará al ente estatal de vigilancia y 
control la anomalía.  
 
PARÁGRAFO 4: El Revisor Fiscal presenta un 

dictamen anual ante la Asamblea General, en el que 
incluye los  
hallazgos relevantes para que los asociados cuenten 
con información necesaria que les permita tomar 
decisiones  
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ARTICULO 123. EXCEDENTES: Los excedentes 
del ejercicio se aplicarán en la siguiente forma:  

 20% como mínimo para crear y mantener una 
reserva de protección de aportes sociales  

 20% como mínimo para el Fondo de Educación  
 10% como mínimo para el Fondo de Solidaridad.  

 
El remanente podrá aplicarse según lo determine la 
Asamblea General en la siguiente forma:  
1) Destinándolo a la revalorización de aportes, 
teniendo en cuenta las alteraciones del valor real.  
2) A un fondo para previsión y seguridad social  
3) Retornándolo a los asociados en relación con el 
uso de los servicios  
4) A un Fondo para amortización de aportes de los 
asociados, como lo contempla __ el presente 
estatuto.  
 
PARÁGRAFO 1. PARÁGRAFO 1. La Cooperativa 
velará por mantener el poder adquisitivo de los 
aportes sociales individuales mediante el incremento 
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de estos según el índice de precio al consumidor 

certificado por el DANE o en un porcentaje menor.  
 
PARAGRAFO 2. Por disposición de la asamblea 
General de delegados y con cargo al fondo de 
revalorización de aportes se podrá aplicar un 
porcentaje que permita conservar en todo o en 
parte el valor real de los aportes sociales, en 
concordancia con las normas vigentes.  
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ARTÍCULO 128. FONDO MUTUAL DE 
BIENESTAR SOCIAL: El Fondo Mutual de Bienestar 
Social, creado por la Cooperativa y regulado 
posteriormente conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 56, 65 y 72 de la Ley 79 de 1988, tiene por 
objeto proveer  los recursos económicos para la 
prestación de los servicios de previsión, salud, 
asistencia, solidaridad, auxilio funerario, recreación y 
otros beneficios de naturaleza mutual para  los 
asociados, establecido por la Asamblea General como 
expresión de ayuda mutua y  bienestar a los mismos.  
Funcionará de acuerdo con la reglamentación que 
expida COFINCAFE. 
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