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PERSONERÍA JURÍDICA Nº 3750 Diciembre 21 de 1993.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENENRALES.
NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL.
ARTÍCULO 1°.
Denomínase la COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE
COLOMBIA "Coopicol" a la entidad reconocida como persona jurídica de derecho
privado, reconocida mediante personería jurídica Nº 3750 de Diciembre 21 de 1993 del
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas "DANCOOP" (organismo de
vigilancia y supervisión competente), empresa asociativa organizada para realizar
actividades sin ánimo de lucro, Cooperativa Especializada en Ahorro y Crédito,

autorizada para la actividad financiera con los Asociados por Resolución 0418 de 10 de
Junio de 2003 y Resolución 2010252500009465, de 6 de Diciembre de 2010, vigilada
por la Superintendencia de Economía Solidaria “Supersolidaria” e Inscrita en el
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas “Fogacoop” desde el 25 de Noviembre
de 2003, encargada del control y asegurabilidad de los ahorros de los Asociados.

De responsabilidad limitada y de patrimonio variable e ilimitado, regida por la Ley y los
principios universales del cooperativismo promovidos por la Alianza Cooperativa
Internacional e igualmente por los principios y fines de la Economía Solidaria.
PARÁGRAFO:
Para todos los efectos la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia, se identificará también con la sigla “COOPICOL”.

DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL.
ARTÍCULO 2°.
El domicilio principal de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia, "Coopicol", será la ciudad de Medellín, República de Colombia.
Su radio de acción comprende todo el Territorio Nacional, dentro del cual podrá establecer
sucursales, agencias satélites, corresponsales y/o puntos de atención en cualquier lugar
del país y del exterior donde tengan asiento sus Asociados como ámbito de operación,
siempre que se consideren necesarias para la prestación de sus servicios, previa
determinación y reglamentación del Consejo de Administración de la Cooperativa, y de
acuerdo con las disposiciones Legales vigentes, las oportunidades del mercado y las
necesidades de los Asociados.

DURACIÓN.
ARTÍCULO 3°.
La duración de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol", será Indefinida; sin embargo, podrá fusionarse, disolverse, incorporarse y
liquidarse en cualquier momento, en los casos, la forma y términos previstos por la Ley y
el presente Estatuto.
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CAPITULO II
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
MARCO FILOSÓFICO, PRINCIPIOS, VALORES.
OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO.
ARTÍCULO 4°.
La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol" es una
entidad Cooperativa, especializada en Ahorro y Crédito sin ánimo de lucro, de carácter
solidario constituida para contribuir a solucionar las necesidades de sus Asociados y sus
beneficiarios, con servicios de calidad y oportunidad, mediante una administración eficaz,
transparente y equitativa, ajustada a los Valores y Principios del Cooperativismo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
ARTÍCULO 5°.
En concordancia con el Acuerdo Cooperativo y para el cumplimiento
de estos Objetivos Específicos, la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol”, realizará las siguientes actividades:
1°.

2°.
3°.

4°.
5°.

6°.
7°.
8°.
9°.

Promover el uso de la tarjeta Débito y Crédito propia o por convenio, para los
Asociados de la Cooperativa, sus familias o todas aquellas personas que de una u
otra manera tengan filiación o vínculo con la Cooperativa, permitiendo en ésta el
desembolso de créditos, el pago de nómina, el ahorro programado, manejo de
remesas y giros, entre otros.
Incentivar y elevar el nivel de satisfacción de los Asociados y su grupo familiar.
La construcción de una cultura de ahorro mediante la promoción y fomento entre
los Asociados y su grupo familiar, de planes y estrategias que incentiven esta
actividad.
Optimizar la rentabilidad económica de la Cooperativa, y el ingreso socioeconómico de los Asociados.
Consolidar el sentido de pertenencia en los Asociados y el entorno social, basado
en la interiorización de la filosofía cooperativa, para garantizar la permanencia en
la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol".
La financiación de actividades productivas y rentables que sirvan para incrementar
los ingresos de los Asociados.
Realizar actividades que aporten al desarrollo sostenible de la comunidad de
influencia de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol".
Promover la Participación e integración con otras entidades que tengan por fin el
desarrollo integral del individuo.
Estimular la participación de los Asociados y su grupo familiar y el entorno social,
en el diseño y ejecución de planes, programas, proyectos y actividades que
redunden en su beneficio económico y social.
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Desarrollar proyectos que propendan por el crecimiento del Asociado y su grupo
familiar y el entorno social, donde prime el tema social y que no valla en detrimento
económico de la Cooperativa.
Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros
servicios, especialmente aquellos celebrados con establecimientos bancarios, para
el uso de tarjetas débitos, créditos, cuentas corrientes, corresponsalías y demás
servicios de la actividad financiera.
Captar ahorro de sus Asociados a través de depósitos a la vista, a termino,
mediante la expedición de CDAT’s contractual o permanente.
Otorgar créditos, celebrar contratos de apertura de créditos, negociar títulos,
compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos, emitir bonos.
Y todas aquellas actividades que no estén expresamente prohibidas por la ley, las
que autorice el Gobierno Nacional, por intermedio del Organismo de Control y
Vigilancia.
OPERACIONES DE CREDITO ESPECIALMENTE REGULADAS POR LA LEY:
LEY 1527 de 2012: Articulo 2º, Literal c), Entidad operadora.
Es la persona jurídica o patrimonio autónomo conformado en desarrollo del
contrato de fiducia mercantil que realiza operaciones de libranza o descuento
directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del ahorro del público o
para el manejo de los aportes o ahorros de sus asociados, o aquella que, sin
estarlo, realiza dichas operaciones disponiendo de sus propios recursos o a través
de mecanismos de financiamiento autorizados por la ley.
En estos casos deberá estar organizada como Instituto de Fomento y Desarrollo
(Infis), sociedad comercial, sociedades mutuales, o como cooperativa, y deberá
indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el origen lícito
de sus recursos y cumplir con las demás exigencias legales vigentes para ejercer
la actividad comercial.
Estas entidades operadoras estarán sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia de Sociedades. Ver Articulo Nº 152.
Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que
en desarrollo de las actividades previstas en el Estatuto o por disposición de la Ley
Cooperativa pueda desarrollar, directamente o mediante convenios con otras
entidades. En todo caso, en la prestación de tales servicios la Cooperativa no
podrá utilizar recursos provenientes de los depósitos de ahorro y de mas recursos
captados en la actividad financiera.
Recibir auxilios, subvenciones o donaciones que no lesionen sus objetivos y/o
autonomía, de conformidad con la Ley.
Realizar actividades tendientes a la promoción y desarrollo de asociados, sus
familias y potenciales asociados, así como incentivar la participación democrática
de asociados y Realizar campañas para la promoción de sus servicios y la
afiliación de nuevos Asociados.
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Contratar los seguros que amparen y protejan las operaciones financieras y los
aportes que sus Asociados tengan, con base en las ofertas que más convengan a
los intereses de la Cooperativa y sus Asociados.
Afiliarse a organismos Cooperativos de integración regional, nacional e
internacional y a entidades que faciliten el cumplimiento de sus objetivos.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS.
ARTÍCULO 6°.

La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol",
Desarrollará el acuerdo cooperativo de conformidad con los siguientes pilares
fundamentales:
1°.

Asociación voluntaria y abierta: El ingreso de los Asociados y su retiro será
voluntario. No practicará ningún tipo de discriminación racial, política, religiosa o
social.

2°.

Gestión Democrática por sus Miembros: La administración es adelantada y/o
controlada por sus propios Asociados mediante la determinación de políticas y
toma de decisiones democráticas. Las personas elegidas para desempeñar los
cargos directivos son responsables de sus decisiones ante los Asociados, de
conformidad con la Normatividad Cooperativa.

3°.

Participación Económica de sus Asociados: Los Asociados contribuyen
equitativamente en la formación del capital social y el desarrollo de la Cooperativa
de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol”, y controlan democráticamente el
manejo de la misma. Recibirán una revalorización por su capital social en
proporción al uso de los servicios o de sus aportes.

4°.

Autonomía e Independencia: La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol", es una entidad Cooperativa autónoma. Es una organización que se
proyecta por si misma, se autogestiona y se controla por sus Asociados. Si llegare
a realizar acuerdos con otras entidades de similar naturaleza, lo hará en forma
libre de modo que garantice el control democrático de sus Asociados y mantenga
su independencia como entidad solidaria.

5°.

La Educación, Capacitación e Información: La Cooperativa de Pilotos Civiles
de Colombia, "Coopicol", en cumplimiento de sus fines como entidad de ayuda
mutua y organización empresarial, requiere ser conocida en su naturaleza
particular, manejo técnico y en la divulgación de sus logros, por tales razones,
deberá organizar de forma permanente campañas de educación o actividades que
tiendan a la formación de sus Asociados su grupo familiar, entorno social y
Empleados, en los principios, métodos y características del Cooperativismo, las
cuales realizará mediante delegación o ejecución por organismos de segundo
grado o Instituciones especializadas en educación solidaria debidamente
acreditadas por el DANSOCIAL o el organismo gubernamental competente sobre
la materia, de forma concordante con su propio desarrollo y el de sus Asociados.
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6°.

Integración Solidaria: La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol", para servir mejor a sus Asociados y en general a sus beneficiarios
promoverá la integración con otras entidades dél sector solidario.

7°

Intereses por la Comunidad: La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol", existe en primera Instancia para satisfacer las necesidades de sus
Asociados, pero tiene la responsabilidad de contribuir a asegurar el desarrollo
humano sostenible y además la obligación de trabajar en forma constante por la
protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las comunidades, la defensa
de los derechos humanos y la Ley.

VALORES COOPERATIVOS.
ARTÍCULO 7°.

La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", en
desarrollo de sus relaciones económicas y sociales tanto internas como externas
propenderá por poner en práctica los siguientes Valores:
1°.

2°.

3°.

4°.

5°.

6°.

Ayuda Mutua: La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol",
trabajará por sus Asociados ayudándolos en sus necesidades y estos en forma
mutua colaborarán para preservar la existencia de la entidad.
Equidad: Todas las actividades, y prácticas que la Cooperativa de Pilotos Civiles
de Colombia, "Coopicol", desarrolle serán equitativas entre sus miembros, es
decir, sin preferencias.
Igualdad: Los Asociados de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol", se encuentran en igualdad de derechos para hacer uso y recibir todos
los beneficios que ésta le ofrece en los términos del presente Estatuto.
Solidaridad: La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol",
practicará lazos de solidaridad y los expresará de manera permanente.
La solidaridad será siempre el mayor escenario de ayuda a sus Asociados.
Respeto y Honestidad: En la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol", el respeto y la honestidad deben ser valores fundamentales, garantes
de la autenticidad y transparencia para el manejo y utilización de los recursos en
todo proceso de gestión e interrelación para lograr una convivencia armónica.
Responsabilidad: La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", al
igual que sus Asociados será responsable en sus actos y acuerdos que
desarrollen, en procura de la transparencia en sus procesos de autogestión.

ACTIVIDADES, SERVICIOS Y OPERACIONES AUTORIZADAS.
ARTÍCULO 8°.

Para el logro de los objetivos generales y el desarrollo del Acuerdo
Cooperativo, la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", ejercerá la
actividad financiera exclusivamente con sus Asociados estando autorizada para adelantar
exclusivamente las siguientes operaciones:
1°.

Captar ahorro de sus Asociados a través de depósitos a la vista, a término,
mediante la expedición de CDAT, ahorro contractual y permanente.
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Conceder créditos en forma directa y únicamente a sus Asociados en las
diferentes modalidades mediante Libranza, Taquilla o Cualquier otro mecanismo
de recaudo que la Cooperativa establezca, así mismo ser operadores de Libranza
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Consejo de
Administración, procurando orientar el mismo hacia actividades productivas y
empresariales.
Negociar Títulos Valores emitidos por terceros distintos a sus Gerentes, Directores
y Empleados.
Celebrar contratos de apertura de crédito.
Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades
de derecho público de cualquier orden.
Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos.
Emitir bonos.
Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación, recreación
y solidaridad que en desarrollo de las actividades previstas en los Estatutos
o por disposición de la Ley Cooperativa puede desarrollar, directamente o
mediante convenios 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.
Celebrar convenios y adelantar actividades diferentes a las establecidas
anteriormente, siempre y cuando estas beneficien a la entidad como a sus
Asociados, y que estén dentro de las disposiciones legales.
Intermediar recursos de redescuento.
Recibir auxilios, subvenciones o donaciones que no lesionen sus objetivos y/o
autonomía de conformidad con la Ley.
Realizar actividades tendientes a la promoción y desarrollo de Asociados, sus
Familias y potenciales Asociados, así como incentivar la participación democrática
de Asociados y realizar campañas para la promoción de sus servicios.
Las que autorice el Gobierno Nacional.

INVERSIONES AUTORIZADAS.
ARTÍCULO 9°.

La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol",
solamente podrá realizar las siguientes inversiones autorizadas, en:
1°.

2°.

Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la
Superintendencia Financiera, o por otros entes Estatales diferentes de
Cooperativas Financieras, Cooperativas de ahorro y crédito y Cooperativas
Multiactivas o Integrales con Sección de Ahorro y Crédito.
Entidades de servicios financieros o de servicios técnicos o administrativos, con
sujeción a las reglas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
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En sociedades, diferentes a entidades de naturaleza cooperativa, a condición de
que la asociación sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social, de
conformidad con el artículo 11 de la Ley 79 de 1988 y hasta por el 10% de su
capital y reservas patrimoniales, sin que afecte la estabilidad de la Cooperativa.
En bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para los
establecimientos de crédito.

PARÁGRAFO 1°.
La totalidad de las inversiones de capital no podrá superar el 100 %
de los Aportes Sociales, fondos y reservas patrimoniales, excluidos los activos fijos sin
valorizaciones y descontadas las pérdidas acumuladas.
Con estas inversiones la Cooperativa no debe desvirtuar su propósito de servicio ni el
carácter no lucrativo de su actividad. Si no existiere este propósito la Cooperativa deberá
enajenar la respectiva inversión.
PARAGRAFO 2°.
No podrán realizar aportes de capital en sus entidades Asociadas a
la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
ARTÍCULO 10°.

La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol",
adelantará las siguientes actividades de bienestar social, previsión, educación, solidaridad
y asistencia técnica:
1°.
2°.

3°.
4°.

5°.
6°.

Desarrollar programas de recreación, salud, asistencia social, cultural, deportivas y
demás actividades de bienestar para los Asociados y sus beneficiarios.
Organizar actividades conjuntas con otras instituciones solidarias tendientes a
coordinar programas para el bienestar de los Asociados de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol".
Contratar con compañías especializadas seguros de vida y generales, Individuales
o colectivos, para la protección de los Asociados y sus beneficiarios.
Otorgar auxilios y servicios de protección social debidamente reglamentados por el
Consejo de Administración la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol",
Desarrollar programas de educación solidaria, formación y capacitación.
Brindar asistencia técnica para promover el desarrollo de actividades económicas
en beneficio de los Asociados,

PARÁGRAFO 1°.
Las actividades de bienestar, previsión, solidaridad, educación y
asistencia técnica, podrán ser prestadas directamente en los casos en que por disposición
de la ley las puedan desarrollar, o a través de convenios con entidades especializadas
autorizadas.
En la prestación de estos servicios no pueden utilizarse recursos provenientes de los
depósitos de ahorros de los Asociados y demás recursos captados en la actividad
financiera.

APROBADOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS REFORMA PARCIAL MARZO 14 DE 2020

COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA

Código: AG-03-14-20.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA POR
DELEGADOS

Versión: 10

ESTATUTOS

Página: 14 de 85

PARÁGRAFO 2°.
Los anteriores servicios podrán ser prestados a través de convenios
con entidades autorizadas, especialmente la Educación Solidaria y la capacitación podrá
desarrollarlas directamente mediante establecimientos propios, cumpliendo con las
disposiciones legales vigentes.

AMPLITUD ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES.
ARTICULO 11°.

En desarrollo y en concordancia con el objeto social y la prestación
de los servicios, la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", a través del
Consejo de Administración de la Cooperativa podrá organizar la estructura administrativa
que sea necesaria y autorizar a la Gerencia General para realizar toda clase de actos,
contratos, operaciones y negocios jurídicos permitidos por la Ley.

EXTENSIÓN DE SERVICIOS.
ARTICULO 12°.

Los servicios de bienestar social, previsión y solidaridad, educación
y asistencia técnica podrán extenderse a los beneficiarios de los Asociados.
PARÁGRAFO 1°.
Para efectos de este Estatuto se consideran beneficiarios del
Asociado: los padres, cónyuge, compañero (a) permanente e hijos.
PARÁGRAFO 2°.
Para los Asociados solteros que no tengan hijos, se consideran
beneficiarios: los padres, los hermanos menores de edad y los hermanos discapacitados
sin límite de edad.
PARÁGRAFO 3°.
Para los Asociados que no tengan beneficiarios directos, de acuerdo
a lo dispuesto en los parágrafos anteriores, el Consejo de Administración de la
Cooperativa reglamentará la inclusión y las condiciones de otros beneficiarios; el Consejo
de Administración de la Cooperativa expedirá los Reglamentos de los respectivos
servicios, los cuales establecerán los requisitos y condiciones de tal extensión.
PARÁGRAFO 4°.
Se entiende como entorno social aquellas comunidades que por
convenio o acuerdo sean beneficiarias de los servicios o aportes de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol” y que se encuentren debidamente formalizadas
ante la Institución.

CONVENIOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
ARTICULO 13°.

Cuando no sea posible o conveniente prestar directamente los
servicios y demás actividades señaladas en el Artículo 8° del presente Estatuto, excepto
los de ahorro y crédito, la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", podrá
prestarlos por intermedio de otras entidades, preferencialmente de igual naturaleza o del
sector solidario.
Igualmente, los servicios que beneficien a los Asociados y a la Cooperativa,
complementarios de su objeto social, podrán ser atendidos mediante la celebración de
contratos o convenios con otras instituciones de carácter público o privado.
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CAPITULO III
DE LOS ASOCIADOS.
CARACTER DE ASOCIADO.
ARTÍCULO 14°.

El número de Asociados de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia, "Coopicol", es variable e ilimitado y tienen el carácter de tales las personas
naturales y jurídicas que habiendo suscrito el acta de constitución de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", continúen como Asociados y las que hayan sido
o sean admitidas por el Consejo de Administración de la Cooperativa, se hallen inscritas
en el registro social de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", de
acuerdo al presente Estatuto y a los Reglamentos internos.
PARÁGRAFO 1:
Podrán ser consideradas como Asociados aquellas personas a
quienes el Consejo de Administración de la Cooperativa les otorgue este título en la
modalidad “AD HONOREM” sin percibir actividad económica y que ostentan esta
condición por su compromiso social con la Cooperativa, por su injerencia en la actividad
de la misma o por el reconocimiento a sus obras a favor de la comunidad solidaria.
PARÁGRAFO 2:
Tratándose de personas públicamente expuestas PEPs, la instancia
competente para impartir o denegar la aprobación de las solicitudes de ingreso, será el
Consejo de Administración de la cooperativa, quien deberá decidir sobre la solicitud de
admisión en un plazo máximo de treinta ( 30) días hábiles, contado s a partir de la fecha
de presentación de la solicitud respectiva en las oficinas de la Cooperativa. En caso de no
ser aprobado el ingreso, se deberá informar por escrito, dentro de dicho plazo, con la
respectiva justificación.
Para efectos de lo dispuesto en el presente Artículo, se consideran personas PEPs
públicamente expuestas, aquellas que por su perfil o en razón de las funciones que
desempeñan, pueden exponer en mayor grado a la cooperativa al Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, como es el caso de personas que por razón de su
cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado de poder público o gozan de
reconocimiento público. También forman parte de este grupo las personas que gozan de
un reconocimiento público por su actividad artística, deportiva, profesional o gremial.
PARÁGRAFO 3:

Los menores de edad no serán sujetos de créditos.

REQUISITOS DE INGRESO.
ARTICULO 15°.

Pueden aspirar a ser Asociados de la Cooperativa de Pilotos Civiles
de Colombia, "Coopicol", las personas naturales, las personas jurídicas sin ánimo de
lucro.
PARÁGRAFO 1°.
Las personas naturales: Que se encuentren vinculadas
laboralmente a una o varias entidades públicas o privadas, siempre que los aportes,
ahorros, abonos a obligaciones y demás pagos de los Asociados se efectúen por
descuentos de nómina, debito automático.
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Las personas naturales independientes que presenten soportes de sus ingresos
mensuales.
Los menores de edad que hayan cumplido catorce (14) años o quienes sin
haberlos cumplido se Asocien a través de su Representante Legal o quien ejerza
su patria potestad.
Los Empleados de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", que
laboren directamente para la Entidad o a través de terceros.

PARÁGRAFO 2°.
Las Personas Jurídicas: Pertenecientes al Sector de la Economía
Solidaria, de Derecho privado sin ánimo de lucro.
PARÁGRAFO 3°.
En el caso de menores de edad, se deberá acompañar de la
solicitud de ingreso, los documento s que identifiquen plenamente el Representante Legal
o quien tenga su patria potestad.

CONDICION DE ADMISION.
ARTICULO 16°.

Para ser admitidos como Asociados de la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia, "Coopicol", deben cumplir con los siguientes requisitos:
A.

Personas Naturales.

1°.

Solicitar por escrito la afiliación ante el Consejo de Administración de la
Cooperativa.
Ser mayor de edad y legalmente capaz.
Realizar la inducción de la Cooperativa y el funcionamiento interno.
Acreditar haber realizado a un curso básico de Cooperativismo con una intensidad
de veinte (20) horas.
Comprometerse a recibir el curso básico de cooperativismo una vez sea aceptado
como Asociado de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol",
para lo cual la Cooperativa, ofrecerá los medios de la capacitación escritos,
virtuales o presenciales debidamente adaptados para tal fin por el Comité de
Educación.
Presentar con la solicitud de admisión, la autorización para tramitar ante el
tesorero o pagador de la respectiva entidad empleadora para que descuente de su
sueldo con destino a la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol",
las sumas correspondientes para cubrir las obligaciones pecuniarias que haya
contraído con la Cooperativa, dentro de los términos establecidos por la Ley.
Si es por pago personal, diligenciar el débito automático con la tarjeta débito de La
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol".
Si por razones logísticas no es posible el débito automático con la tarjeta debito de
"Coopicol", se diligenciará en la entidad Financiera que designe la Cooperativa
de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", o pactar el pago personal (por
ventanilla o taquilla).

2°.
3°.
4°.
5°.

6°.

7°.
8°.
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Cancelar por una sola vez la cuota de admisión no reembolsable, reglamentada
por el Consejo de Administración de la Cooperativa Pilotos Civiles de Colombia.
Aportar donación por ingreso no reembolsable, reglamentada por el Consejo de
Administración de la Cooperativa.
Suscribir y pagar los aportes sociales quincenales, reglamentados por el
Consejo de Administración de la Cooperativa.
Suscribir y pagar donación quincenal, reglamentada por el Consejo de
Administración de la Cooperativa.
No haber sido excluido y no tener antecedentes negativos en su historial comercial
o disciplinario con la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol".
La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", llevará un libro de
registro de Asociados, debidamente registrado ante la autoridad competente, en el
cual se dejará evidencia del ingreso y retiro de los Asociados, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas que regulan sobre el particular.

Personas Jurídicas.
Las personas jurídicas deben cumplir con los siguientes requisitos:

1°.

2°.
3°.
4°.
5°.
6°.
7°.

Presentar por escrito solicitud de admisión al Consejo de Administración de la
Cooperativa acompañada del certificado de existencia y representación legal con
vigencia no mayor de 30 días.
Adjuntar fotocopia del NIT, del RUT y fotocopia de la cédula de ciudadanía del
Representante Legal.
Presentar copia de los Estatutos vigentes.
Acompañar Estados Financieros de los dos últimos años.
Presentar parte pertinente del Acta del órgano que autorizó la afiliación.
Pertenecer al sector de la economía solidaria, o ser una entidad privada sin ánimo
de lucro.
Comprometerse a cancelar los aportes sociales y ahorros en la forma y términos
previstos en el presente Estatuto y sus Reglamentos, los cuales serán devueltos
en caso de desvinculación de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol".

PARÁGRAFO 1°.
El Consejo de Administración de la Cooperativa, tendrá un plazo de
treinta (30) días hábiles para resolver las solicitudes de admisión, término durante el cual
comunicará por escrito la determinación adoptada; si vencido el plazo el postulante
solicitante no ha recibido comunicación o notificación alguna se entenderá aceptada la
solicitud y podrá proceder a legalizar su ingreso.
PARÁGRAFO 2°.
La calidad de Asociado se adquiere a partir de la fecha en que sea
aceptado por el órgano competente de la Administración y ratificado por los Miembros del
Consejo de Administración de la Cooperativa e implica el disfrute de los derechos y
cumplimiento de los deberes, sin limitaciones distintas a las consagradas en estos
Estatutos y siempre que se halle el Asociado en situación de habilidad.
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PARÁGRAFO 3°.
El Consejo de Administración de la Cooperativa reglamentará el
ingreso y retiro de sus Asociados de tal forma que garantice sus deberes y derechos.

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS.
ARTICULO 17°.
1°.

Son derechos generales de los Asociados:

Realizar con la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", todas las
operaciones autorizadas por los Estatutos y Reglamentos en las condiciones
establecidas por éstos.
PARAGRAFO 1:
El Consejo de Administración Reglamentara el uso de los
canales de comunicación y los procedimientos necesarios para las
comunicaciones electrónicas entre el Asociados y la Cooperativa.

2°.
3°.
4°.
5°.
6°.
7°.
8°.

9°.

10°.

PARAGRAFO 2:
La Cooperativa en adaptación a las nuevas tecnologías
podrá utilizar los medios electrónicos para el desarrollo de sus operaciones,
comunicación y servicio al Asociado previa aprobación de los procesos
establecidos o desarrollados. Los procesos deberán ajustados a los desarrollos
tecnológicos en la medida que estos lo demanden.
Participar en los eventos democráticos y en la administración de la Cooperativa
mediante el desempeño del cargo para el cual sea elegido.
Ejercer las funciones del sufragio cooperativo, en forma tal que a cada Asociado
hábil corresponda un solo voto.
Solicitar ser incluido en los programas de educación, formación y capacitación
cooperativa social y técnica que se realice.
Disfrutar de los servicios, beneficios y prerrogativas que la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia, "Coopicol", tenga establecidos para sus Asociados.
Presentar a los organismos directivos, proyectos e iniciativas que tengan por
objeto el mejoramiento de la entidad.
Ser informado de la gestión de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol", de acuerdo a las prescripciones Estatutarias y a los Reglamentos.
Fiscalizar la gestión económica y financiera de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia, "Coopicol", pudiendo examinar libros y demás documentos en los
términos y con los procedimientos que establezcan las Leyes y los Reglamentos;
en todo caso deberá estar acompañada de un Miembro de la Junta de Vigilancia
de la Cooperativa o Revisoría Fiscal y hacerlo dentro de las instancias de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol".
Retirarse voluntariamente de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
"Coopicol", mientras ésta no se encuentre en proceso de disolución, previa
cancelación de las obligaciones contractuales adquiridas.
Presentar por intermedio del Consejo de Administración de la Cooperativa, o de la
Junta de Vigilancia de la Cooperativa y por escrito o a través de los medios
virtuales o electrónicos las quejas, reclamos u observaciones, relacionadas con la
administración, los servicios o el funcionamiento general de la Cooperativa de
APROBADOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS REFORMA PARCIAL MARZO 14 DE 2020

COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA

Código: AG-03-14-20.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA POR
DELEGADOS

Versión: 10

ESTATUTOS

Página: 19 de 85

Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", y recibir las explicaciones o
justificaciones por parte de dichos órganos.
11°.

Los demás que le concedan la Ley, los Estatutos y los Reglamentos.

PARAGRAFO:
El ejercicio de los derechos de los Asociados estará condicionado al
cumplimiento de los deberes y obligaciones con la entidad.

DEBERES DE LOS ASOCIADOS.
ARTICULO 18°.

Los Asociados tendrán, además de los deberes consagrados en las
disposiciones legales y en las normas concordantes de los presentes Estatutos,
especialmente los siguientes:
1°.

2°.
3°.

4°.

5°.

6°.

7°.

8°.

9°.

Adquirir conocimientos sobre los principios básicos generales del cooperativismo, y
sobre el Estatuto que rige la entidad y comportarse siempre con espíritu solidario
con la entidad y miembros de la misma.
Cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo Cooperativo.
Someterse estrictamente a la Ley, los Principios Cooperativos, los Estatutos y los
Reglamentos, así como acatar y cumplir las decisiones de los órganos de
Administración y Vigilancia.
Cumplir rigurosamente con el pago de aportes, la amortización de créditos y con
las demás obligaciones y compromisos adquiridos con la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia, "Coopicol".
Asistir a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia, "Coopicol", participar activamente en los actos y reuniones
de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol", que sean
legalmente convocados y desempeñar en la mejor forma posible, los cargos para
los que fuere elegido.
Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que puedan afectar la
estabilidad económica, financiera y el prestigio social de la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia, "Coopicol" y guardar la más absoluta lealtad respecto de sus
actividades y transacciones.
Dar aviso oportuno a la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, "Coopicol",
en caso de producirse cualquier cambio en los requisitos de admisión, en la
información suministrada en la fecha de ingreso o suministrar los datos sobre
domicilio, residencia, teléfonos fijos, celulares, correo electrónico y demás que
sean necesarios para una buena comunicación con el Asociado.
Suministrar los informes y documentos que la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia, "Coopicol", le solicite para el buen desenvolvimiento de sus relaciones
con ella.
Hacer conocer de los órganos de Administración y Control de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", cualquier hecho o situación que pueda
afectar los intereses sociales o económicos de ésta.
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Actualizar periódicamente la información personal requerida por la Cooperativa o
entidades de Vigilancia y Control.
Las demás que determinen la Ley, los Estatutos de la Cooperativa y Reglamentos.

CAPITULO IV
SISTEMA DISCIPLINARIO
PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ASOCIADO.
ARTICULO 19°.

El carácter de Asociado a la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol", se pierde por cualquiera de las siguientes causas:
1°.
2°.
3º.
4º.
5°.

Retiro voluntario del Asociado.
Retiro forzoso del Asociado
Fallecimiento del Asociado.
Disolución cuando el Asociado es Persona Jurídica
Exclusión del Asociado.

RETIRO VOLUNTARIO.
ARTICULO 20°.

Se entenderá perdido el carácter de Asociado a la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", por retiro voluntario, a partir del momento en que
el Asociado radique la solicitud de desafiliación en la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol". Dicha solicitud deberá presentarse por escrito, A partir de la fecha
de su presentación el Asociado perderá su calidad de tal.
PARÁGRAFO 1º:
El Consejo de Administración la Cooperativa en el acta de la reunión
ordinaria siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de retiro dejara constancia de
la misma.
PARÁGRAFO 2:
Si el Asociado tiene deudas pendientes con la Cooperativa,
excluyendo las que se refieren a su condición de codeudor, la Administración deberá
informar al Asociado su estado de cuenta y realizar los cruces, compensaciones y/o
retenciones a que haya lugar, como lo ordenan las normas legales y estatutarias.
De quedar saldos a favor de la Cooperativa, quedarán vigentes todas las obligaciones que
consten en pagarés o cualquier otro documento firmado por el Asociado en calidad de
deudor o codeudor, así como las garantías otorgadas.

REINGRESO POSTERIOR A RENUNCIA VOLUNTARIA.
ARTICULO 21°.

El Asociado que se haya retirado voluntariamente de la Cooperativa
de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", y solicite nuevamente su ingreso, deberá
cumplir los siguientes requisitos:
1°.
2°.

Presentar solicitud por escrito de reingreso al Consejo de Administración de la
Cooperativa.
Cumplir los requisitos establecidos para la vinculación de nuevos Asociados.
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PARÁGRAFO:
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol", reglamentará el término de admisión, y en especial el porcentaje
de aportes sociales que deba restituir para su reintegro, el cual se podrá cancelar con los
aportes quincenales.

RETIRO FORZOSO.
ARTICULO 22°.

Se entiende por retiro forzoso el que se produce cuando al Asociado
se le imposibilita ejercer sus derechos y/o cumplir sus obligaciones con la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", por la presencia de factores graves determinados
por el Consejo de Administración de la Cooperativa o de factores ajenos a la voluntad del
Asociado o cuando se ha perdido alguna de las condiciones para ser Asociado.
A.

Personas Naturales.

1°.
2°.

Incapacidad civil (interdicción judicial).
Pérdida de algunas condiciones para ser Asociado estipuladas en el presente
Estatuto y/o presencia de factores graves que imposibiliten al Asociado para el
cumplimiento de las obligaciones con la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol".

PARÁGRAFO 1°.
El Consejo de Administración de la Cooperativa o a petición del
Asociado, declarará el retiro forzoso cuando se encuentre en las circunstancias
señaladas, para el efecto se dispondrá de un término no mayor a treinta (30) días
calendario.
PARÁGRAFO 2°.
El Asociado que habiéndose retirado forzosamente de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", deseare ingresar nuevamente a
la Cooperativa, podrá hacerlo si se demuestra que han desaparecido las causas o los
motivos que lo ocasionaron, cumpliendo las condiciones y requisitos que se establecen
para los nuevos Asociados en el presente Estatuto.
B.
Personas Jurídicas.
Para las personas Jurídicas Asociadas a la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia
"Coopicol", será causal de retiro forzoso el haber entrado en proceso de liquidación; en
este caso el Consejo de Administración de la Cooperativa decretará el retiro del Asociado
que se encuentre en las circunstancias anteriores previa justificación de la causa forzosa.

EXCLUSIÓN.
ARTICULO 23°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa con el voto
favorable de por lo menos tres (3) de sus integrantes que actúen como principales,
excluirá a los Asociados mediante resolución motivada en los siguientes casos:
1°.
2°.

Por infracciones graves a la disciplina social establecida en los Estatutos,
Reglamentos y decisiones de la Asamblea General de "Coopicol".
Por realizar actividades contrarias a los ideales del Cooperativismo.
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Por servirse de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", en
provecho irregular suyo, de otros Asociados o de terceros.
Por entregar a la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", bienes
de procedencia fraudulenta.
Por falsedad o reticencia en los informes o documentos que la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", requiera.
Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Cooperativa de Pilotos Civiles
de Colombia "Coopicol", de los Asociados o de terceros.
Por cambiar la finalidad de los recursos económicos obtenidos de la Cooperativa
de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
Por incumplimiento sistemático de las obligaciones contraídas para lo cual el
Consejo de Administración de la Cooperativa reglamentara el procedimiento
respectivo.
Por mora injustificada superior a los noventa (90) días calendario en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales con la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia "Coopicol".
Por haber sido suspendido en sus derechos cooperativos por mas de dos (2)
veces en el término de dos (2) años.
Por negarse sin causa justificada, a cumplir las comisiones o encargos de utilidad
general conferidos por la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
Por abstenerse de recibir capacitación cooperativa o impedir que los demás
Asociados la reciban.
Por negarse sistemáticamente al arbitraje establecido en el Estatuto para dirimir
diferencias que surjan entre los Asociados o entre éstos y la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
Por irrespeto a los Directivos, Empleados y Asociados de la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia "Coopicol".
Por abstenerse de hacer uso de los servicios de la Cooperativa de Pilotos Civiles
de Colombia "Coopicol”, en forma sistemática.
Por ser declarado responsable por actos punibles en la legislación penal nacional y
ser privado de la libertad por sentencia judicial.
Por emplear medios desleales contrarios a los propósitos de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
Por faltar a la ética profesional, o presentar problemas de alcoholismo,
drogadicción, consumo de sicotrópicos, estimulantes, etc., que afecten la marcha y
buen nombre de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
Por abstenerse de participar en las actividades de la Cooperativa de Pilotos Civiles
de Colombia "Coopicol", sin justificación y en forma permanente.
Por violar los Estatutos y Reglamentos.
Los Asociados que hayan sido excluidos de la cooperativa no podrán reingresar a
la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
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EXCLUSIÓN DE DIRECTIVOS.
ARTICULO 24°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa no podrá excluir a
miembros de su mismo seno o que tengan el cargo en la Junta de Vigilancia de la
Cooperativa, sin que la Asamblea General por Delegados les haya revocado su mandato.

FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO.
ARTICULO 25°.

En caso de fallecimiento, se entenderá pérdida la calidad de
Asociado desde la fecha del suceso.
El Consejo de Administración de la Cooperativa formalizará la desvinculación en la
reunión siguiente en que se tenga conocimiento del hecho, el reintegro de los valores a su
favor se hará de conformidad con las normas establecidas en el Código Civil.
PARÁGRAFO:
Podrán mantener el estado de Asociados aquellos miembros que
hayan firmado el acta de constitución de la Cooperativa, considerados como fundadores y
que en adelante serán designados como Asociados “IN MEMORIAM” mediante
resolución del Consejo de Administración de la Cooperativa.

REGIMEN DE SANCIONES CAUSALES Y
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIO.
QUEJAS, RECLAMOS O DENUNCIAS.
ARTICULO 26°.

Cuando se trate de quejas, reclamos o denuncias que presenten los
Asociados en relación con la prestación de servicios, o por la posible violación de la Ley,
los Estatutos, Acuerdos o Reglamentos, deberá tramitarlos la Junta de Vigilancia de la
Cooperativa.

DE LAS SANCIONES.
SUJETOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
ARTÍCULO 27°.

Serán sujetos del régimen disciplinario establecido en este Estatuto,
los Asociados de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", la acción
disciplinaria es procedente, aunque la persona ya esté retirada. Cuando la sanción no
pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado, se registrará en la hoja de
vida de este.

RÉGIMEN DE SANCIONES:
ARTÍCULO 28°.

El incumplimiento de los deberes y responsabilidades de los
Asociados dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
1°.
2°.

Amonestación escrita.
Sanciones económicas, no mayores a un salario mínimo mensual legal vigente.
(Pecuniarias).
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Suspensión del derecho a ocupar cargos de administración y vigilancia en de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", por un término máximo de
dos (2) años.
Suspensión de servicios sociales, (créditos, educación, capacitación, solidaridad,
recreación, estímulos cooperativos, y aquellos otros que reglamente el Consejo de
Administración de de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
Exclusión.

HECHOS DE INCUMPLIMIENTO.
ARTÍCULO 29°.

Se considera incumplimiento de los deberes y responsabilidades los

siguientes hechos:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.

6°.
7°.
8°.

Inasistencia no justificada por escrito, a la Asamblea General de Asociados o por
Delegados de de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
El desacato a las decisiones o acuerdos de los Órganos de Administración y
Vigilancia de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
Los actos que conduzcan a lesionar la unidad, el buen nombre, los intereses
económicos, financieros o morales de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol”, de sus Directivos, de sus Asociados y de sus Empleados.
El no acatamiento a los acuerdos conciliatorios o arbitrales sobre la solución de
conflictos internos entre los Asociados o entre estos con la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia "Coopicol".
El incumplimiento de las obligaciones económicas o financieras emanadas del
Estatuto y sus Reglamentos o de los servicios de la Cooperativa de Pilotos Civiles
de Colombia "Coopicol".
Negarse a recibir educación cooperativa o capacitación.
No desempeñar con eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo.
No denunciar las irregularidades cometidas por órganos de administración y
vigilancia, gerencia, el personal administrativo de la cooperativa, los comités,
comisiones, o no tornar las medidas pertinentes al respecto.

COMPETENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.
ARTÍCULO 30°.

El órgano competente para adelantar las investigaciones
disciplinarias previstas en este Estatuto, es la Junta de Vigilancia de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", y quien ejecuta y fija la sanción es el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
Cuando se trate de asuntos especiales porque versen sobre derechos económicos del
Asociado la Junta de Vigilancia deberá solicitar concepto técnico al Revisor Fiscal.

PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR.
ARTÍCULO 31°.
Cuando la falta cometida sea de aquellas que puedan ocasionar la
imposición de multa, amonestación, suspensión de derechos, y exclusión se hará una
investigación sumarial adelantada por la Junta de Vigilancia de la Cooperativa donde se
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expondrán los hechos, las razones legales, estatutarias y/o reglamentarias; todo lo cual
constará en actas suscritas por el Presidente y Secretario de la Junta de Vigilancia de la
Cooperativa.
El resultado de esta investigación con su correspondiente concepto, será remitido al
Consejo de Administración de la Cooperativa para que tome una decisión en la siguiente
reunión ordinaria a su recepción; garantizando el debido proceso y el derecho a la
defensa.
PARÁGRAFO:
Trámite de la investigación. Para desarrollar la correspondiente
investigación disciplinaria se surtirá el siguiente trámite:
1°.
2°.
3°.

4°.
5°.

6°.

Conocida la queja o el hecho, la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a tal información, mediante auto ordenará la
apertura de la investigación para constatar la existencia y veracidad de los hechos.
Si encuentra mérito procederá a formular el correspondiente pliego de cargos al
inculpado, providencia que se notificará personalmente dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes.
De no ser posible se remitirá por correo certificado para que dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación o al recibo del oficio, por escrito o
verbalmente rinda los correspondientes descargos, pida las pruebas que pretende
hacer valer.
Vencido el término anterior se ordenará la práctica de pruebas, por parte de la
Junta de Vigilancia del Consejo, para lo cual cuenta con un término de (20) días
hábiles.
Recopiladas las pruebas o vencido el término probatorio, la Junta de Vigilancia de
de la Cooperativa contará con diez (10) días hábiles para calificar la investigación,
y si encuentra mérito solicitará al Consejo de Administración que profiera la
sanción correspondiente.
Esta decisión deberá proferirse dentro del mes siguiente a su recepción.

APLICACIÓN DE SANCIONES.
ARTÍCULO 32°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa para efectos de
exclusión de Asociados tendrá en cuenta los siguientes puntos:
1°.

2°.

3°.

Los que por primera vez incurran en una infracción se les hará un llamado de
atención por escrito, siempre y cuando la falta no hubiese causado perjuicios a
ningún Asociado, ni a ningún Directivo, ni a la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol",
Para los Asociados reincidentes se aplicará una suspensión hasta por sesenta (60)
días calendario, en los cuales no podrá gozar de los servicios y beneficios de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", con excepción del seguro
de vida u otro vital dentro del proceso de cubrimiento, si lo tuviere.
Los Asociados reincidentes por tercera vez, el Consejo de Administración de la
Cooperativa les iniciará un proceso de exclusión.
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RESOLUCION MOTIVADA.
ARTÍCULO 33°.
Toda sanción deberá establecerse mediante resolución motivada la
cual será notificada al Asociado directamente, por correo certificado o por conducto de su
Representante Legal, según se trate de Personas Naturales o Jurídicas, o, en su defecto,
mediante fijación en un lugar público de las oficinas de la Cooperativa de Pilotos Civiles
de Colombia "Coopicol", durante el término de cinco (5) días hábiles.

RECURSOS QUE PROCEDEN.
ARTÍCULO 34°.
Contra la resolución a que se refiere el Artículo anterior, procede el
recurso de reposición ante el Consejo de Administración de la Cooperativa a efecto de
que este Órgano decida.
El recurso de reposición deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, según el caso, ante la Secretaria de de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
La solicitud de reposición será resuelta por el Consejo de Administración de de la
Cooperativa dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación.

DECISION CONSEJO DE ADMINISTRACION.
ARTÍCULO 35°.
La decisión del Consejo de Administración de la Cooperativa sobre
el recurso de reposición será notificada al Asociado mediante resolución motivada, la cual
le será notificada directamente por correo certificado o por conducto de su Representante
Legal, según se trate de Personas Naturales o Jurídicas, ó en su defecto, mediante
fijación en un lugar público de las oficinas de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol", durante el término de cinco (5) días hábiles.

CONFIRMACION DE LA EXCLUSION.
ARTÍCULO 36°.
Confirmada la sanción de exclusión el Asociado tendrá derecho a
que se le dé tránsito al recurso de apelación interpuesto subsidiariamente al de
reposición.
Si el Asociado opta por interponer directamente el recurso de apelación ante el Comité de
Apelaciones designado por la Asamblea General; para sustentar el recurso, dispondrá de
diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del Consejo
de Administración de la Cooperativa donde ratifica la sanción.
En uno u otro caso el Comité de Apelaciones de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol", tendrá treinta (30) días hábiles para decidir.
Si confirma la sanción, ésta se ejecutará de inmediato.
PARÁGRAFO.
El Recurso de Apelación cobija todas las investigaciones
disciplinarias que tenga el Asociado en la Cooperativa.

SUSPENSION DE DERECHOS POR EXCLUSION.
ARTÍCULO 37°.
Cuando la sanción sea la exclusión del Asociado, este quedará
suspendido en todos sus derechos durante el tiempo en que se tramite los recursos a que
tiene derecho.
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CONCILIACION O ARBITRAMENTO.
ARTÍCULO 38°.

Los hechos materia de este capítulo sobre sanciones son
susceptibles de conciliación o arbitramento, antes de proferir decisión definitiva.

COMITÉ DE APELACIONES.
ARTÍCULO 39°.

El Comité de apelaciones de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol", estará integrado por tres (3) Asociados hábiles elegidos por la
Asamblea General para períodos de tres (3) años.
El Comité de Apelaciones reglamentará su propio funcionamiento dentro de los 30 días
siguientes a su elección. Deberá sesionar en la oficina principal de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", y podrá ser convocado por el Gerente General o
el Presidente del Comité, cada vez que sea solicitada su intervención por parte de un
Asociado que haya interpuesto el recurso de apelación.
Las decisiones se adoptarán por mayor numero de votos; de cada sesión se debe
levantar un Acta firmada por el Presidente y Secretario del Comité.
Ante este Comité Disciplinario de Apelaciones surtirá la segunda instancia de los
procesos adelantados por parte del Consejo de Administración de la Cooperativa en
materia de exclusión.
Este Comité de Apelaciones actuará coyunturalmente ante la ocurrencia de los recursos
de reposición interpuestos por los Asociados, para lo cual presentaran un informe por
escrito, tomándose la decisión por mayoría de votos y será de carácter obligatorio.
El recurso de apelación deberá estar resuelto dentro de un plazo máximo de treinta (30)
días hábiles contados a partir de la fecha término señalado para el recurso de reposición.

EFECTOS DE LA EXCLUSIÓN.
ARTÍCULO 40°.

A partir de la expedición de la resolución confirmatoria de exclusión,
cesan para el ex-asociado sus derechos con la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol", quedando vigentes las obligaciones crediticias, que consten en
libranzas, pagarés o cualquier otro documento firmado por él, en su calidad de tal y las
garantías otorgadas a favor de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol",
no pudiendo volver a reingresar a la Cooperativa.
PARÁGRAFO.
En caso de que quede un remanente a favor de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", una vez realizado el cruce de aportes con las
obligaciones del Asociado, la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol",
deberá buscar alternativas para la recuperación de estos recursos, a través de la firma de
un nuevo pagare, nuevas garantías, por parte de Asociado excluido.

CASOS ESPECIALES POR PÉRDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO.
ARTÍCULO 41°.

Los Asociados que hayan perdido tal calidad por cualquier causa, o
los herederos del Asociado fallecido, tendrán derecho a que la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia "Coopicol", les retorne el valor de sus aportes sociales y derechos
liquidados originados en el acuerdo cooperativo.
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Antes de efectuarse el reintegro, la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia
"Coopicol", deducirá cualquier deuda u obligación que el Asociado tuviere pendiente con
la Cooperativa.

ARTÍCULO 42°.

Si vencido el término señalado para devolución de los aportes y
demás derechos, la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", no ha
procedido de conformidad, el valor de los correspondientes aportes, comenzará a
devengar un interés moratorio equivalente a la tasa de interés más alta autorizada para
ahorros en el país, hasta su plena satisfacción.

ARTÍCULO 43°.

Si en la fecha de desvinculación del Asociado de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", ésta dentro de su estado financiero, y de acuerdo
con el último balance producido, presenta pérdidas, el Consejo de Administración de la
Cooperativa podrá ordenar la retención de los aportes sociales en forma proporcional a la
pérdida registrada y hasta por el término de dos (2) años.

ARTÍCULO 44°.

Si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha indicada se logra
la recuperación de la pérdida, la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol",
devolverá al Asociado el valor retenido.
En caso contrario, se efectuará la compensación parcial, o total, tomando para ello
recursos del excedente del ejercicio o de la Reserva de Protección de Aportes, según lo
que la Asamblea General Ordinaria por Delegados o Asociados según el caso, determine
o si se cita a asamblea Extraordinaria de Asociados o Delegados para tal fin.

CLÁUSULA ACELERATORIA DE OBLIGACIONES.
ARTÍCULO 45°.

El retiro, suspensión, exclusión, o muerte no modifican las
obligaciones contraídas por el Asociado a favor de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia "Coopicol", ni afectan las garantías otorgadas a la Cooperativa, la cual 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 la Cooperativa
de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol".
PARÁGRAFO.
Coopicol podrá acelerar el plazo mediante la declaratoria de
insubsistencia de los mismos, o en el caso aparente o iniciación de proceso de
insolvencia de no pago de la deuda y podrá exigir de inmediato su cancelación judicial o
extra judicial del saldo por concepto de capital y de los intereses de plazo pendientes de
pago, así como de los intereses de mora a que hubiere lugar; además correrá por cuenta
del Asociado y sus codeudores el pago o reembolso de los impuestos que ocasionen con
la ejecución del pagare de Coopicol y por esas sumas reconocerán intereses moratorios,
desde la fecha en que se causen o generen o hasta su pago definitivo. Lo mismo que la
cobranza Judicial o Extra Judicial incluidos los honorarios de los Abogados.

DEVOLUCIÓN DE APORTES Y AHORROS.
ARTÍCULO 46°.

Los Asociados que hayan perdido su calidad de tales, o los
herederos del Asociado fallecido, tendrán derecho a que la Cooperativa de Pilotos Civiles
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de Colombia "Coopicol", les retorne el valor de sus aportes sociales y demás sumas
establecidas por los Reglamentos de los servicios que así lo estipulen, previo descuento
de sus obligaciones pendientes, en un período no mayor de ciento ochenta (180) días
calendario. “Se entenderá que la fecha de retiro corresponde a la de la solicitud escrita
radicada por el Asociado en la entidad, y no está sujeta a la fecha en que se reúne el órgano
competente para conocimiento del hecho”.
PARÁGRAFO 1°.
Devolución de Aportes y Ahorros en Situaciones Especiales. En
caso de fuerza mayor o de grave crisis económica de la Cooperativa debidamente
comprobada o por vencimientos de ahorros programados vigentes a favor del
Asociado, el plazo anterior de ciento ochenta (180) días, se ampliará hasta trescientos
sesenta (360) días calendario, todo ello para garantizar la marcha normal y la estabilidad
económica de “Coopicol”, así como la igualdad de Derechos y Obligaciones de los
Asociados.
PARÁGRAFO 2°.
La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", podrá
retener, si hay pérdidas registradas en el último balance mensual, una parte o la totalidad
de los reintegros correspondientes a la desvinculación del Asociado.
El valor a retener podrá establecerse teniendo en cuenta un porcentaje proporcional a la
pérdida económica, mediante reglamentación que expida el Consejo de Administración de
la Cooperativa.
PARÁGRAFO 3°.
La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", se
abstendrá de devolver aportes a los Asociados cuando ellos sean necesarios para el
cumplimiento del monto mínimo de capital social previsto en el presente Estatuto, así
como de los límites establecidos en las normas legales sobre margen de solvencia.
PARÁGRAFO 4°.
Política Costo de Servicios. La Cooperativa cobrará a sus
Asociados 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.

CAPITULO V
ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL.
LOS ADMINISTRADORES.
ARTÍCULO 47°.
1°.
2°.
3°.
4°.

La Administración de la Cooperativa estará a cargo de:

La Asamblea General de Asociados o por Delegados.
El Consejo de Administración.
El Gerente General.
Los Comités.
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LA ASAMBLEA GENERAL
ARTÍCULO 48°.

La Asamblea General es el Órgano máximo de Administración de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", y sus decisiones son obligatorias
para todos los Asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las
Normas Legales, Reglamentarias o Estatutarias.

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS.
ARTÍCULO 49°.

Siempre que la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia
"Coopicol", tenga más de cien (100) Asociados, la Asamblea General por Asociados se
sustituirá en forma permanente por la Asamblea General por Delegados, por razones de
eficacia, eficiencia, y economía, por encontrarse domiciliados los Asociados en diferentes
regiones del país o del exterior, lo que dificulta reunirlos personalmente.

REQUISITOS PARA SER DELEGADO.
ARTÍCULO 50°.

Los Asociados que aspiren a ser Delegados en la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol", deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.

Ser Asociado hábil de "Coopicol",
Tener un año mínimo de Asociado a "Coopicol”, el día en que se realice la
elección de Delegados.
Haber recibido educación solidaria para que pueda desempeñar sus funciones de
Delegado, mínimo de veinte (20) horas del curso que implemente la Cooperativa
en forma virtual o medios magnéticos, o haber recibido la cartilla de "Coopicol".
No haber sido sancionado con la suspensión parcial o total de sus derechos en el
año inmediatamente anterior a la convocatoria para la elección.
Haber cumplido con delegaciones anteriores y los demás encargos delegados
como miembros de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités o
Comisiones de la Cooperativa.
Tener disponibilidad de tiempo y compromiso con tal elección.

REGLAMENTACIÓN ELECCIÓN DELEGADOS.
De acuerdo con el Decreto 962 del 5 de Junio de 2018…
Con sujeción a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 32 del Decreto Ley
1481 de 1989, el Consejo de Administración de “Coopicol”, someterá́ a aprobación de la
Asamblea General, el número y período de elección de los delegados, con lo cual deberá́
garantizar la adecuada información y participación de los Asociados por lo menos con base en las
siguientes políticas:
1. Criterios de sustitución de asamblea de asociados por asamblea de delegados: para lo
cual debe justificarse alguna o algunas de las razones previstas en el inciso primero del artículo 29
de la Ley 79 de 1988 o en el inciso primero del artículo 32 del Decreto Ley 1481 de 1989.
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2. Número de delegados: que aseguren que los asociados estén plena y permanentemente
informados sobre las decisiones tomadas en asamblea, y que todos los segmentos de asociados
estén representados por al menos un delegado.
Parágrafo. Para la aplicación del numeral 2 del presente artículo, entiéndase por segmento de
Asociados aquel conformado por Asociados que comparten características en razón de su
ubicación geográfica, actividad económica, vinculación a una empresa, etc., distintas al vínculo de
asociación previsto en los estatutos de la organización.

ARTÍCULO 51°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa reglamentará el
procedimiento de elección de Delegados en forma tal que garantice la adecuada
información y participación de los Asociados con base en las condiciones y requisitos
básicos que se señalan a continuación:
1°.
2°.

3°.

4°.

5°.

6°.

7°.

Delegados Principales: En ningún caso el número de Delegados principales será
inferior a veinticinco (25) de los Asociados hábiles postulados.
Delegados Suplentes: Serán veinticinco (25) Delegados Suplentes, igual que el
número de los principales, con el fin de que se puedan reemplazar en caso de que
por alguna razón justificada uno o varios Delegados Principales no puedan
concurrir a la Asamblea General por Delegados y para ello los suplentes se
elegirán en forma numérica.
Periodo de los Delegados: El período de los Delegados será de tres (3) años,
entendiéndose que se inicia, a partir de la fecha en que le sea entregada su
credencial, hasta la del año en que les sea entregada a los nuevos Delegados.
Una vez elegido el Delegado, su participación en las Asambleas Generales que se
realicen durante el periodo para el cual fue elegido, estará condicionada a que se
encuentre hábil para cada evento.
Perdida calidad de Delegado: El Delegado en ejercicio que por alguna razón
perdiere la calidad de Asociado, por retiro, o por alguna causa dejare de ser
Asociado hábil, perderá de hecho la calidad de Delegado y en tal caso asumirá
dicha calidad el suplente que en orden numérico le corresponda.
Acreditación para Delegado: Todo Asociado que aspire a ser Delegado de
“Coopicol”, deberá acreditar haber participado en los cursos de capacitación
dictados por la cooperativa, sobre cooperativismo básico y administración
cooperativa, realizado dentro del año inmediatamente anterior a la postulación
como Delegado o comprometerse a realizarlo una vez elegido.
La Junta de Vigilancia de la Cooperativa verificará el cumplimiento estricto de esta
condición, para lo cual autorizará el listado de los Delegados que se enviará para
el proceso de elección.
Elección de Delegados: La elección debe efectuarse mediante el sistema de voto
uninominal, consistente en que cada Asociado votará por un (1) Asociado hábil del
listado suministrado, entendiéndose elegidos aquellos que por mayoría de votos
en orden descendente sean necesarios para obtener el número de Delegados
asignados, tanto de principales como suplentes.
Empates en la elección: Cuando se presente empate en la elección, para
Delegado, este se dirime por orden alfabético así:
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ü Primer Apellido,
ü Primer Letra Nombre,
ü Segundo Apellido.

8°.
9°.

10°.

11°.

12°.

Votación del Delegado: En la Asamblea General por Delegados corresponderá a
cada Asociado Delegado hábil un (1) solo voto.
Delegación del voto: Los Asociados convocados a la Asamblea General por
Delegados, no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún
efecto.
Inscripción para Delegado: El Asociado deberá inscribirse personalmente en la
Cooperativa, o ante sus funcionarios, mediante el diligenciamiento de un formulario
especial para tal efecto.
Igualdad de condiciones: Se garantizará la información precisa y oportuna a
todos los Asociados sobre la decisión de convocatoria para elección de Delegados
y sobre el Reglamento de elección para asegurar la participación plena en el
proceso electoral.
Asistencia de no Delegados: En virtud de lo anterior quedan facultados los
miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia de la
Cooperativa, así como el Gerente General de “Coopicol”, que no hayan sido
elegidos Delegados, el poder asistir a la Asamblea y a participar en los procesos
que se generen sobre asuntos atinentes a sus funciones o a la gestión realizada,
pero no podrán ejercer el derecho al voto.

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS.
ARTÍCULO 52°.

Los Asociados elegidos como Delegados cumplirán las siguientes

funciones:
1°.
2°.
3°.

Asistir a las Asambleas para las cuales sea convocada.
Representar en la Asamblea a los Asociados que lo eligieron e informarlos
posteriormente de las decisiones tomadas en ella.
Servir de canal entre “Coopicol” y los Asociados para mantenerlos informados de
las decisiones tomadas por los Administradores.

CAUSALES DE REMOCIÓN DEL DELEGADO.
ARTÍCULO 53°.

Son causales de remoción como Delegado de la Cooperativa de
Pilotos Civiles de Colombia "Coopicol":
1°.
2°.

Por perder la calidad de Asociado, el reingreso no devuelve la calidad de
Delegado.
Por quedar Incurso en alguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades.
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ASOCIADOS HÁBILES
ARTÍCULO 54°.

Para ser elegido Delegado se consideran Asociados hábiles, los
regularmente inscritos en el registro social, que no tengan suspendidos sus derechos y se
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Cooperativa el
último día del mes anterior antes de la celebración de la elección.
Tan pronto se produzca la convocatoria para la elección, en las oficinas de la Cooperativa
de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”; será fijada para información de los Asociados,
la lista de los Asociados Inhábiles, verificada por la Junta de Vigilancia de la Cooperativa,
dicha lista durará fijada por un tiempo no interior a 10 días hábiles, durante los cuales los
Asociados afectados presentarán los reclamos relacionados con la capacidad de
participar.
PARAGRAFO:
La Junta de Vigilancia de la Cooperativa, deberá atender en forma
oportuna la presentación de descargos de los Asociados afectados en su habilidad de
manera que garantice la participación de éstos en la elección y dará solución dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes una vez escuchados los descargos; en todo caso el
Asociado debe tener resuelta su inhabilidad veinticuatro (24) horas antes de la elección.
Así mismo, la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, ratificará de oficio los errores
cometidos en la verificación de las listas de los Asociados Inhábiles, de modo que los
datos emitidos reflejen fielmente la situación de los Asociados de "Coopicol".

CLASES DE ASAMBLEA GENERAL.
De acuerdo con el Decreto 962 del 5 de Junio de 2018…

ARTÍCULO 55°.

Las reuniones de Asamblea
Extraordinarias por Delegados o por Asociados.

General

serán:

Ordinarias

y

1°.

La Asamblea General ordinaria: se celebran una vez al año dentro de los tres
(3) primeros meses del año calendario para el ejercicio de sus funciones regulares.
De acuerdo con el Decreto 962 del 5 de Junio de 2018…
1. La convocatoria a asamblea general ordinaria se realizará con una anticipación
no menor a 15 días hábiles, informando la fecha, hora, lugar, orden del día en
que se realizará la reunión y los asuntos que van a someterse a decisión. Para
las asambleas extraordinarias se remitirá la misma información y la
anticipación mínima será de 5 días hábiles.
2. Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de órganos de
administración, control y vigilancia, con la convocatoria se acompañarán los
perfiles que deberán cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de
votación con las que se realizará la elección. Adicionalmente, las
organizaciones establecerán políticas , de información para divulgar el perfil de
los candidatos con anterioridad a la elección del respectivo órgano.
3. Previo a la celebración de la asamblea general, se informará a los asociados
inhábiles, si los hubiere, sobre esta condición, las razones por la que
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adquirieron la inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con
que cuenta para superar dicha situación.
La notificación de la convocatoria se hará mediante comunicación escrita, que
será enviada a todos los Asociados o Delegados según el caso, dentro de los
quince (15) días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea, o mediante
avisos públicos colocados en lugares visibles en las diferentes dependencias
y/o agencias, y/o oficinas y/o Puntos de Atención de “Coopicol”, o por otros
medios de acuerdo con las circunstancias que se estimen adecuados.
2°.

La Asamblea General Extraordinaria: podrá reunirse en cualquier época del año
para tratar asuntos de urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser
considerados en Asamblea General Ordinaria y en ellas sólo se podrán tratar los
asuntos para los cuales fueron convocadas.

PARAGRAFO 1°.
La Asamblea se podrá realizar fuera del domicilio principal, de
acuerdo a la convocatoria aprobada por el Consejo de Administración de la Cooperativa.
PARAGRAFO 2°.
La Asamblea podrá llevarse a cabo mediante el sistema de
reuniones no presénciales, cuando por cualquier medio los delegados puedan deliberar y
decidir por comunicación simultánea o sucesiva, en este caso, la sucesión de
comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado y
los Delegados deben por escrito expresar el sentido de su voto dentro de un término
máximo de tres (3) días hábiles, a partir de la primera comunicación recibida.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
ARTÍCULO 56°.

La convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, por regla
general la efectuará el Consejo de Administración de la Cooperativa, con una anticipación
no interior a diez (10) días hábiles. La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal de la
Cooperativa, o un quince por ciento (15%) como mínimo de los Asociados hábiles, podrán
solicitar al Consejo de Administración de la Cooperativa que efectué la convocatoria,
previa justificación del motivo de la citación.
Esta convocatoria se hará con no menos de diez (10) días hábiles de anticipación al
evento, indicando fecha, hora, lugar y objeto determinado y se notificará en la forma
prevista para la Asamblea General Ordinaria. Si pasados diez (10) días hábiles de la
presentación de la solicitud de convocatoria a Asamblea General Extraordinaria solicitada
por la Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal de la Cooperativa, o el 15% de los Asociados
hábiles, el Consejo de Administración de la Cooperativa, no la convoca, el órgano que la
solicito deberá convocarla directamente, dejando constancia del hecho y justificando la
necesidad del evento y copia de dicha convocatoria deberá ser radicada ante el
organismo competente de Vigilancia y Control.
PARAGRAFO. Cuando dentro de la convocatoria se incluya elecciones de órganos de
administración y control, se incluirán los requisitos que deberán cumplir los candidatos
que se postulen y las reglas de votación con las que se realizará la elección.
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Las nominaciones serán puestas en conocimiento de los Asociados en los términos que
establezca el reglamento expedido por el Consejo de Administración. Los requisitos
deberán ser acreditados al momento en que los candidatos se postulen para ser elegidos.
La junta de vigilancia verificará el cumplimiento de tales requisitos, para presentar a la
Asamblea General.
Previo a la asamblea, los postulados a los cuerpos colegiados deberán previamente
certificar que conocen las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la
normatividad vigente y los Estatutos para el cargo a proveer.

PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.
ARTÍCULO 57°.

En las reuniones de Asamblea General Ordinarias o Extraordinarias,
se observarán las siguientes normas; sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes:
1°.
2°.
3°.

4°.
5°.

6°.
7°.
8°.
9°.

Las reuniones se llevaran a cabo el día, hora y lugar que se determine en la
convocatoria o citación realizada de acuerdo con los Estatutos, por el Consejo de
Administración de la Cooperativa.
El quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas lo constituye la asistencia de
por lo menos trece (13) de los Delegados convocados.
Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado el quórum,
la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria podrá iniciarse, deliberar y adoptar
decisiones validas, siempre que el número de asistentes no sea inferior al diez por
ciento (10%) del total de los Asociados hábiles, número éste que no podrá ser
inferior a diez (10) personas.
Si la Asamblea es de Delegados, el quórum mínimo no puede ser en ningún caso
inferior a trece (13) del número de Delegados elegidos y convocados.
Verificado el quórum, la sesión será instalada por el Presidente del Consejo de
Administración de la Cooperativa, o quien este designado; Aprobado el orden del
día se elegirá del seno de la Asamblea un Presidente para que dirija las
deliberaciones; Secretario será el mismo del Consejo de Administración o quien
designe la Asamblea.
El proyecto de orden del día será preparado por el Consejo de Administración,
pero, podrá ser modificado o condicionado por la mesa directiva o por la propia
Asamblea por Delegados o Asociados.
El uso de la palabra la concederá la presidencia, en el mismo orden en que esta
sea solicitada. Cada Delegado o Asociado (según sea el caso), podrá intervenir de
acuerdo con el Reglamento de debates aprobado para dicha Asamblea.
Las decisiones por regla general se adoptarán con el voto favorable de la mayoría
de los Delegados presentes.
La Reforma del Estatuto, la imposición de contribuciones obligatorias para los
Asociados y la fijación de aportes extraordinarios, requerirán del voto favorable de
las dos terceras (2/3) partes de los Delegados presentes en la Asamblea.
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La fusión, incorporación, transformación y disolución para la liquidación requerirán
el voto favorable de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los Delegados
convocados.
Las deliberaciones de la Asamblea podrán suspenderse para reanudarse al día
siguiente, siempre que estén presentes por lo menos el quórum conformado el día
anterior.

INFORMES PARA LA ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 58°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa pondrá a
disposición de los Asociados o Delegados hábiles convocados, los informes, documentos,
estados financieros, y demás anexos que se presentaran a consideración en la Asamblea
General Ordinaria, por lo menos con diez (10) días de anticipación de la Asamblea en las
oficinas o la pagina virtual de la Cooperativa “Coopicol”.

ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 59°.

De todo lo sucedido en la reunión se levantará un Acta, firmada por
el Presidente y el Secretario de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de
Asociados o por Delegados, en la cual deberá dejarse constancia del lugar, fecha y hora
de la reunión, de la forma en que se ha hecho la convocatoria, de los nombres de los
asistentes, de las discusiones, proposiciones y acuerdos aprobados, negados o
aplazados, con expresión del numero de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, y
de las demás circunstancias que permitan una información clara y completa del desarrollo
de la misma, en un libro de actas, las cuales constituirán plena prueba, siempre y cuando
estén debidamente aprobadas y firmadas.

COMISIONES ESPECIALES DE LA ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 60°.

Se nombrarán las siguientes comisiones en la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria, cuando así se requiera:
1°.

2°.

3°.

Comisión para la Revisión y firma del Acta:
Para la revisión y aprobación
del Acta de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, estará a cargo de dos
(2) Asociados o Delegados hábiles asistentes a la Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria, nombrados por la Mesa Directiva, los cuales firmaran de
conformidad y en representación de todos los presentes.
Comisión de Elecciones y Escrutinios:
La Mesa Directiva de la
Asamblea General designará de los Asociados o Delegados hábiles asistentes a
un (1) Asociado para conforme la Comisión de Elecciones y Escrutinios, junto con
un (1) miembro designado por parte de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa,
para tal fin.
Comisión de Proposiciones y Recomendaciones:
Siguiendo
el
mismo
proceso de selección, el Presidente de la mesa directiva designara a un (1)
Asociado para que con un miembro de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa,
conformen dicha comisión.
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PARAGRAFO 1°.
Las proposiciones y recomendaciones se deberán presentar por
escrito a la Comisión de Proposiciones y ésta pasará a la Presidencia de la Asamblea en
el orden en que fueron presentadas, para luego someterlas a consideración de la
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria según fuere el caso.
PARAGRAFO 2°.
Las propuestas que requieran de un análisis posterior para
determinar su viabilidad, pasaran a conocimiento del Consejo de Administración de la
Cooperativa, a fin de darle dicho tratamiento y adoptar una determinación si esta dentro
de la órbita de su competencia; en su defecto, en la siguiente Asamblea General Ordinaria
o Extraordinaria, si el caso lo amerita, se informará a la Asamblea el resultado del estudio
de la propuesta con el propósito de que la Asamblea General se pronuncie al respecto y
decida lo pertinente, respecto a la propuesta presentada por escrito y debidamente
tramitada.

DERECHO AL VOTO.
ARTÍCULO 61°.

En las Asambleas, cada Asociado o Delegado hábil tendrá derecho
a un (1) sólo voto, cualquiera que sea el valor de sus aportes sociales que posea o el
número de Asociados que le hayan elegido.
En las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias los Asociados o Delegados
hábiles convocados, no podrán hacerse representar en otra persona, en ningún caso y
para ningún efecto.

ARTÍCULO 62°.

Los Miembros del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia,
y Empleados de la Cooperativa que sean Asociados Delegados, no podrán votar en las
Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, cuando decida asuntos que afecten
directamente su responsabilidad.
PARAGRAFO:
Los Asociados, que, siendo Empleados de la Cooperativa,
exceptuando al Gerente General podrán postularse como Delegados. No podrán integrar
ningún órgano de Administración y Control de la Cooperativa, mientras tengan la calidad
de Empleados de la Cooperativa con el fin de evitar posibles conflictos de interés.

SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 63°.

En el evento que se requiera suspender la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria de la Cooperativa de Pilotos civiles de Colombia “Coopicol”,
ello no podrá ser por un lapso superior a tres (3) días hábiles, toda vez que un término
mayor al indicado dará lugar a que las decisiones que se adopten, sean ineficaces de
pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 186, 190 y 430 del
Código del Comercio, según remisión del Articulo 158 de la Ley 79 de 1988.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 64°.

La Asamblea General Ordinaria de Asociados o Delegados ejercerá
las siguientes funciones:
1°.

Aprobar su propio Reglamento.
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Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa, para el
cumplimiento de su objeto social.
Evaluar los informes de los órganos de Administración y Vigilancia.
Considerar y aprobar o Improbar, los estados financieros de fin de ejercicio, previa
autorización de la Superintendencia de la Economía solidaria, de conformidad con
lo previsto en la Ley y los Estatutos.
Aprobar la forma de aplicación de los excedentes.
Elegir los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, al
Revisor Fiscal y su Suplente (fijarle sus honorarios), el Comité de Disciplinario de
Apelaciones de la Cooperativa y demás Comisiones que le corresponda.
Conocer de la responsabilidad de los Asociados, de los Miembros del Consejo de
Administración, de la Junta de Vigilancia y de la Revisoría Fiscal, de la
Cooperativa, y si es del caso, determinar en única instancia las sanciones a que
haya lugar.
Dirimir los conflictos que surjan entre el Consejo de Administración, la Junta de
Vigilancia y la Revisoría Fiscal de la Cooperativa.
Fijar los Aportes Extraordinarios de Capital o cuotas especiales.
Reformar los Estatutos de “Coopicol”.
Decidir sobre la fusión, incorporación, o integración de la Cooperativa, a otra u
otras entidades de igual naturaleza, o la transformación en una nueva entidad de
naturaleza similar.
Ordenar la disolución y liquidación de la Cooperativa, “Coopicol”.
Hacer las recomendaciones que considere convenientes para el cumplimiento del
Acuerdo Cooperativo a los órganos de Control y Dirección.
Crear reservas y fondos para fines determinados, y su reforma.
Autorizar al Consejo de Administración para celebrar contratos que superen hasta
el sesenta por ciento (60%) del Patrimonio.
Ejercer las demás funciones que le señalen las normas Legales o los Estatutos, le
correspondan como suprema autoridad de la Cooperativa y que no estén
expresamente asignadas a otros organismos.

ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS SOCIALES.
ARTÍCULO 65°.
1°.
2°.
3°.
4°.

Para la elección de órganos sociales o cuerpos plurales:

Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia,
Comité Disciplinario de Apelaciones y
Revisoría Fiscal.
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PARAGRAFO 1°.
Se hará en actos separados y por votación secreta, de acuerdo con
el sistema de nominaciones, en el cual se ordenan por numero de votos, de mayor a
menor, para escoger los Principales y Suplentes numéricos que conforman el organismo.
PARAGRAFO 2°.
Se podrán reelegir los consejeros por 5 períodos consecutivos de
tres (3) años a partir de la reforma de los estatutos, deberán tener un receso de un año (1)
calendario para aspirar nuevamente a regresar al Consejo de Administración.
PARAGRAFO 3°.
Los Asociados o Delegados hábiles postulados solo podrán aspirar
a un solo organismo, exceptuando cuando no haya postulados mínimos requeridos para
cada uno de los dos organismos.
PARAGRAFO 4°.
Para la Revisoría Fiscal y su Suplente inscribirán su lista ante el
Consejo de Administración de la Cooperativa, para el estudio y análisis de la propuesta,
una vez aceptada se presentará por medio de video a todas las listas postuladas a la
Asamblea General Ordinaria por Delegados o de Asociados según se el caso y se elegirá
la lista que obtenga mayor número de votos, de los asistentes con derecho a voto.
En caso de empate entre dos (2) o mas listas en el primer lugar se procederá a una nueva
ronda hasta que quede una lista ganadora y se le fijaran los honorarios.
PARAGRAFO 5°.
Si se presentaré igualdad en el último renglón de los Asociados o
Delegados hábiles postulados al organismo de control social que está siendo sometido a
la elección y escrutinio, se procede a una nueva ronda entre quienes tengan paridad.
PARAGRAFO 6°.
La Junta de Vigilancia de la Cooperativa, cuidará en las elecciones
que realice la Asamblea General Ordinaria de Asociados o por Delegados, se cumplan las
condiciones especiales y los procedimientos señalados en los presentes Estatutos o en
los Reglamentos Internos. Los votos emitidos se recogerán en sobre sellado y se
conservarán hasta cuando se reciba la comunicación del organismo oficial, en la cual se
anuncia la inscripción y el registro correspondiente.
PARAGRAFO 7°.
Los Órganos de Administración y Control deberán mantener una
permanente revisión y la atención de los mecanismos electrónicos y virtuales de
comunicación de la cooperativa. Las comunicaciones por este medio recibidas deberán
ser registradas como correspondencia recibida en el acta de la reunión a que tuviere
lugar.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA.
ARTÍCULO 66°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa es el órgano
permanente de Administración subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea
General de Asociados o de Delegados.

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 67°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa se integrará por
cinco (5) miembros principales y por tres (3) suplentes numéricos elegidos por la
Asamblea General Ordinaria de Asociados o de Delegados.
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Los Consejeros Suplentes reemplazaran a los Miembros Principales en sus ausencias
accidentales o temporales, asumiendo la condición de Consejero principal, en caso de
ausencia definitiva del Consejero Principal, será reemplazado por el primer Consejero
Suplente numérico quien asumirá el cargo por el resto del período.
PARAGRAFO:
Cuando sean reemplazados en forma definitiva tres (3) Consejeros
Principales, por los suplentes numéricos, la Junta de Vigilancia de la Cooperativa,
procederá a citar a Asamblea General Extraordinaria con el único fin de reemplazar a los
Consejeros salientes.

INCOMPATIBILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 68°.

Ningún miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa
podrá ser nombrado en cargo administrativo en calidad de Empleado de la Cooperativa
mientras esté actuando como Consejero ni dentro de los doce (12) meses posteriores a
su retiro; igual prohibición se extenderá a sus cónyuges, a los compañeros permanentes o
quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y
primero civil.

ARTÍCULO 69°.

Los Miembros Principales y Suplentes del Consejo de
Administración de la Cooperativa no podrán ser parientes entre sí, ni con los miembros de
la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, la Revisoría Fiscal, el Gerente General o
Empleados de manejo y confianza dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o único civil; Tampoco podrá ser Consejero un Empleado de la Cooperativa,
mientras esté en el ejercicio de sus funciones.

PERIODO DE LOS CONSEJEROS.
ARTÍCULO 70°.

La Integración de los Miembros del Consejo de Administración de la
Cooperativa con el fin de Garantizar la Continuidad de las políticas establecidas por las
anteriores Administraciones, por tanto, los periodos se harán mediante renovación parcial
de sus miembros que son elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Asociados o por
Delegados para un periodo de:
(3) Tres Consejeros Principales por el termino de Cuatro (4) años.
(2) Dos Consejeros Principales por el termino de Tres (3) años.
(3) Tres Consejeros Suplentes por el termino de Tres (3) años
Los Miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa pueden ser reelegidos por
cinco (5) periodos consecutivos, siempre y cuando mantengan las condiciones en los
requisitos para la de elección de Miembros del Consejo de Administración.
Deberán tener un receso de un (1) periodo mínimo de tres (3) años para aspirar
nuevamente a regresar al Consejo de Administración o Junta de Vigilancia.
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PARAGRAFO: De acuerdo con el Decreto 962 de Junio 5 de 2018, En caso que la
organización permita la permanencia de miembros por períodos que superen los 6
años consecutivos, se fijarán condiciones de participación posterior en otros
órganos de administración, control o vigilancia.

INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 71°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa se instalará por
derecho propio dentro de los diez (10) días siguientes a su designación y se procederá a
la inscripción ante la autoridad competente, y verificará la posesión y el registro de sus
Miembros ante los Órganos de Supervisión.
Designará de entre sus miembros principales un Presidente, un Vicepresidente y un
Secretario; El nombramiento de sus dignatarios será comunicado al Órgano de
Supervisión Estatal pertinente.
PARAGRAFO:
No podrán ejercer los nuevos Consejeros mientras no hayan sido
posesionados por la entidad estatal de supervisión, sin perjuicio de su posterior registro
en la Cámara de Comercio, teniendo encuenta que hay permanencia de los Consejeros
elegidos por mayor tiempo o los que son reelegidos, que no requieren poseción.

REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 72°.

Para salvaguardar el principio de autogestión, los Asociados o
Delegados, durante el proceso de elección de los dignatarios postulados, deben tener
presente criterios que tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes personales, el
conocimiento, integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad para
ser nominado y elegido como Miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa
para lo cual se establecen alguno de los siguientes requisitos:
1°.
2°.
3°.

4°.

5°.
6°.

Ser Asociado hábil de la Cooperativa “Coopicol”.
Acreditar, por lo menos, un número de veinte (20) horas de participación en
actividades de educación cooperativa.
No estar Incurso en alguna de las incompatibilidades establecidas en el presente
Estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo declarada por el Organismo
Gubernamental o de Inspección y Vigilancia.
Tener capacitación y conocimiento técnico y financiero en el manejo de las
empresas de Economía Solidaria, especialmente de las cooperativas de ahorro y
crédito, debidamente comprobada o comprometerse a recibirla en un tiempo no
mayor a dos (2) meses y con una intensidad de veinte (20) horas.
Experiencia como integrante de Comités en la Cooperativa “Coopicol”, por más
de un año.
Haber sido miembro del Consejo de Administración en periodos anteriores en la
Cooperativa “Coopicol”, u otra Cooperativa, o laborar, o haber laborado, o haber
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tenido una dignidad en el sector cooperativo por más de dos (2) años y aceptar
capacitarse para ejercer el cargo de Consejero.
Haber sido integrante de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa en períodos
anteriores u otra Cooperativa, o laborar, o haber laborado, o haber tenido una
dignidad en el sector cooperativo por más de dos (2) años, y aceptar capacitarse
para ejercer el cargo de Consejero.
Honorabilidad y conocimiento, particularmente en el manejo de fondos y de bienes,
así como en el cumplimiento de compromisos personales que le hayan sido
confiados por parte de la Asamblea General por Delegados o por Asociados.
En los últimos dos (2) años anteriores a su elección, no haber sido sancionado con
la suspensión de sus derechos sociales.
Capacitarse o tener conocimientos básicos de contabilidad básica, análisis
financiero, legislación cooperativa y solidaria, deberes y responsabilidades de los
administradores, régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Autorizar a la Junta de Vigilancia solicitar la consulta a la central de información
financiera, con el fin de que su calificación certifique un buen comportamiento en
el pago de sus obligaciones financieras o impedimento por sanciones.
No tener relación laboral con la Cooperativa “Coopicol”.

PARAGRAFO 1°.
La Junta de vigilancia de la Cooperativa, verificará el cumplimiento
de los requisitos señalados en el presente articulo, con anterioridad a la elección de los
aspirantes, pudiendo quedar pendiente el certificado de la Central de Información
Financiera, que deberá presentar antes de la posesión, en caso de ser elegido.
PARAGRAFO 2°.
En caso de que los Asociados o Delegados hábiles postulados no
cumplan o cumplan parcialmente los requisitos de capacitación en el manejo de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, ésta programará cursos de
capacitación para los Consejeros, buscando su preparación, dentro de los seis (6) meses
siguientes a su elección.

REQUISITOS DE LEY PARA LA POSESION DE MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 73°.

Los Asociados o Delegados que sean elegidos para ocupar el cargo
de Miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa deben cumplir con los
siguientes requisitos de Ley:
1°.
2°.
3°.
4°.

Presentar la hoja de vida totalmente diligenciada, para cuyo efecto se deberá
tramitar el formato que suministra la Supersolidaria y Fogacoop.
Carta de aceptación del cargo.
Presentar la fotocopia legible del documento de identidad.
Presentar el certificado de antecedentes judiciales o de policía expedidos por el
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
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Presentar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación.
La Junta de Vigilancia presentara informe de la Consulta de la Central de
Información Financiera.

PARAGRAFO:
En caso de que el Asociado o Delegado hábil postulado y elegido no
cumpla con lo referente al certificado de la Central de Información Financiera, no podrá
formalizar su posesión hasta tanto presente los documentos que acrediten estar al día con
sus obligaciones crediticias, para dar cumplimiento a lo ordenado a la Junta de Vigilancia
de la Cooperativa.
La documentación correspondiente deberá allegarse a más tardar dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la realización de la Asamblea General Ordinaria de
Delegados, so pena de incurrir en las sanciones previstas en el Articulo 36 de la Ley 454
de 1998.

POSESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 74°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa se posesionará y
asumirá sus funciones a partir de la autorización del órgano de control gubernamental, sin
perjuicio de su posterior registro en la Cámara de Comercio.

REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 75°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa se reunirá
ordinariamente, por lo menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuantas veces las
circunstancias lo ameriten, dejando constancia de sus actos y decisiones en actas.
En las reuniones Extraordinarias sólo se tratará los asuntos para los cuales se hizo la
convocatoria; los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa serán
responsables en conjunto de las violaciones a la Ley, los Estatutos y los Reglamentos,
salvo que comprueben no haber asistido a la reunión o haber salvado su voto.

CONVOCATORIA DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 76°.

La convocatoria a sesiones ordinarias será hecha por el Presidente
del Consejo de Administración de “Coopicol”, mediante comunicación personal escrita o
telefónica, que se tramitará por la Gerencia General o la Secretaría de la Cooperativa
“Coopicol”.

ARTÍCULO 77°.

La convocatoria a sesiones extraordinarias se hará igualmente por
el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia “Coopicol”, por decisión propia o a petición de dos (2) Miembros del Consejo
de Administración de “Coopicol”, (Principales o Suplentes), o de la Junta de Vigilancia
de la Cooperativa, o de la Revisoría Fiscal o el Gerente General; En la convocatoria se
indicará los asuntos principales a tratar en la sesión, o se incluirá en el orden del día
correspondiente.
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PARAGRAFO:
El Consejo de Administración de la Cooperativa, por decisión de la
mayoría de los Consejeros asistentes podrá modificar el orden del día e incluir en él otros
asuntos no contemplados inicialmente.

QUÓRUM Y MAYORÍAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 78°.

La asistencia de tres (3) de los Miembros Principales del Consejo
de Administración de “Coopicol”, o de los Suplentes en uso de su derecho, constituirá
quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas.
Las decisiones se tomarán por mayoría de número de votos, dos (2) de los miembros que
asistan a la reunión del Consejo de Administración de la Cooperativa.

ARTÍCULO 79°.

Los Suplentes del Consejo de Administración de “Coopicol”,
podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la Cooperativa con
derecho a voz, salvo que actúen como principales quienes en este caso tendrán derecho
a voz y voto.

ASISTENCIA DE OTROS ORGANISMOS A REUNIONES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 80°.

A las reuniones del Consejo de Administración de la Cooperativa
deben asistir cuando fueren convocados los integrantes de Comités Especiales, los
Empleados o Asociados de la Cooperativa. El Gerente General asistirá a las sesiones
con voz, pero sin voto, salvo en aquellas que el Consejo de Administración de la
Cooperativa considere innecesario o inconveniente su presencia. Igualmente, los
Directores y Comisiones de seccionales previa autorización del Consejo de
Administración de “Coopicol”.
PARAGRAFO:
La Junta de Vigilancia de la Cooperativa, podrá asistir a las
reuniones del Consejo de Administración de “Coopicol”, de los Comités y Comisiones de
acuerdo con sus funciones de Control Social.

ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 81°.

De las actuaciones del Consejo de Administración de la
Cooperativa, se dejara constancia escrita en acta suscrita por el Presidente y Secretario
del Consejo de Administración; Por cada reunión realizada, una vez aprobada, constituirá
medio de prueba de lo que en ella consta, para todos los efectos.
Dicha acta estará acompañada de todos los anexos y soportes de cada uno de los puntos
de la reunión, con el visado por parte del Presidente del Consejo, teniendo que ser
empastadas, cosidas y digitalizadas.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 82°.

Además de los asuntos señalados en estos Estatutos, el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
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Expedir su propio Reglamento de funcionamiento.
Estudiar y proponer a la Asamblea General las modificaciones o reformas a los
Estatutos de la Cooperativa “Coopicol”.
Reglamentar los servicios de “Coopicol”,
Decidir sobre ingreso, retiro y exclusión de los Asociados, y sobre suspensiones y
sanciones.
Decidir sobre devolución de aportaciones de acuerdo al Reglamento aprobado por
el Consejo de Administración de la Cooperativa y demás derechos o valores en los
casos de retiro o exclusión.
Aprobar los Reglamentos internos de la Cooperativa “Coopicol”, según lo
establecido en la Ley y en los Estatutos.
Aprobar en primera instancia, las cuentas del ejercicio y el Proyecto de Aplicación
o Distribución de Excedentes para su presentación a la Asamblea General de
Asociados o de Delegados.
Aprobar el presupuesto, la estructura operativa y la nómina de cargos y niveles de
remuneración del personal administrativo, así mismo impartir las políticas
necesarias para el cumplimiento de toda la Normatividad Vigente del Sector
Solidario.
Establecer las normas y políticas de seguridad social para Directivos, funcionarios
y trabajadores de la Cooperativa “Coopicol”.
Determinar los montos de las fianzas de manejo y de los seguros para proteger a
los Empleados y a los activos de la Cooperativa.
Nombrar al Gerente General, al Gerente Suplente, a los miembros de los Comités
Especiales y los demás que le corresponda nombrar, de acuerdo con los Estatutos
y Reglamentos internos.
Autorizar los gastos extraordinarios que sean necesarios o convenientes en el
transcurso del ejercicio económico.
Autorizar en cada caso al Gerente General para celebrar operaciones y realizar
transacciones financieras y transferencias bancarias o interbancarias cuya cuantía
exceda el quince por ciento (15%) del patrimonio de la Cooperativa y hasta el
sesenta por ciento (60%) del patrimonio, con lo cual se incluye la autorización
para realizar las transacciones, operaciones y garantías necesarias para el
cumplimiento de la operación celebrada.
Autorizar la adquisición de muebles y de bienes inmuebles, cuyo valor este
comprendido dentro del límite establecido en el numeral anterior.
Autorizar la enajenación y gravamen, la constitución de garantías reales sobre los
bienes muebles o inmuebles de la Cooperativa hasta lo Autorizado por la
Asamblea General por Delegados al Consejo de Administración para celebrar
contratos que superen hasta el sesenta por ciento (60%) del Patrimonio.
Prohibiéndolo en beneficio de terceros.

APROBADOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS REFORMA PARCIAL MARZO 14 DE 2020

COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA

Código: AG-03-14-20.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA POR
DELEGADOS

Versión: 10

ESTATUTOS
16°.

17°.
18°.
19°.

20°.
21°.
22°.
23°.
24°.

25°.
26°.
27°.
28°.
29°.

30°.
31°.

32°.
33°.

Página: 46 de 85

Convocar las reuniones de Asamblea General de Asociados o de Delegados.
Informar de sus labores y proyectos o programas a la Asamblea General de
Asociados o de Delegados.
Nombrar de su seno un Presidente del Consejo, Vicepresidente y Secretario.
Designar las entidades en las cuales se manejan e invierten los fondos de la
Cooperativa o autorizar al Gerente General para su realización.
Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que
tenga la entidad o someterlo a Amables Componedores a que se refiere el
presente Estatuto si la naturaleza del mismo lo permite.
Aprobar el plan de desarrollo y plan anual de actividades.
Autorizar la celebración de acuerdos, y la realización de convenios con otras
entidades cooperativas o comerciales que procuren la realización del objeto social.
Elaborar el proyecto de Reglamento de Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria de Asociados o de Delegados y someterlo a aprobación.
Resolver sobre afiliación o retiro en organismos de integración.
Aplicar sanciones pecuniarias hasta el equivalente de cinco (5) salarios mínimos
mensuales legales vigentes a los Asociados y funcionarios que violen las normas
de la Cooperativa.
Resolver el recurso de reposición interpuesto por los Asociados.
Crear Comités Especiales y establecer sus funciones.
Crear y reglamentar las seccionales, sucursales, agencias, oficinas, y puntos de
atención, según el caso.
Desarrollar, mantener y actualizar un manual de identidad corporativa de
“Coopicol”, delegando el control de su aplicación a la Junta de Vigilancia.
Autorizar la apertura de cuentas bancarias, registros de firmas de las entidades
receptoras de inversión y determinar los organismos de carácter financiero en los
cuales han de mantenerse el fondo de liquidez.
Autorizar a la Gerencia General y Financiera para realizar inversiones con los
excedentes de caja.
Aprobar los créditos solicitados por los Integrantes del Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia, los funcionarios de la Cooperativa y de los Asociados que en
el momento de solicitarlo posean en la Cooperativa mas del quince por ciento
(15%) del total de los aportes sociales de la entidad. Para lo anterior, la decisión
se tomará por tres (3) de los Consejeros presentes. (En cumplimiento a lo
señalado en el Artículo 61 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 109 de
la Ley 795 de 2003).
Expedir el Reglamento general de elección de Delegados y el procedimiento a
seguir para su elección.
Revisar y fijar periódicamente las tasas de interés, plazos y condiciones para
créditos y captaciones de conformidad a las disposiciones Legales y las
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condiciones de mercado, pudiendo delegar a la Administración dicha función para
ser revisada en las reuniones del Consejo de Administración.
Establecer las políticas de manejo de los Fondos de educación y Solidaridad de
acuerdo con las disposiciones Legales, así como la de los Fondos Especiales.
Nombrar mediante acuerdo, Asociados “AD-HONOREM” a aquellas personas
que, por valoración de su actividad personal, desarrollo social o vinculo con la
Cooperativa, puedan ostentar esta designación convirtiéndose en Asociados de la
Cooperativa sin retribución económica u obligación pecuniaria con la misma.
Nombrar mediante acuerdo, Asociados “IN-MEMORIAM” a aquellas personas
fallecidas, que hayan firmado el acta de constitución de la Cooperativa, Asociados
Fundadores o quienes al momento de su fallecimiento estén prestando sus
servicios a la Cooperativa en cargos Directivos o Colegiados elegidos por la
Asamblea, entiéndase Consejo de Administración, Junta de Vigilancia de la
Cooperativa. Esta designación se realiza como reconocimiento a su labor y no
genera obligaciones económicas o pecuniarias con la Cooperativa.
Resolver las dudas que surjan en la interpretación de estos Estatutos.
Aprobar y reglamentar la apertura de sucursales, agencias o corresponsales de la
Cooperativa.
Nombrar al Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente
Aprobar las reglamentaciones que en materia de Sistemas de Riesgos se deban
implementar en la Cooperativa.
Emitir el Código de Buen Gobierno el cual será de obligatorio cumplimiento para
Asociados, Directivos y Empleados.
Las demás que le correspondan como órgano de administración y que no estén
asignados expresamente a otros órganos por la Ley o el Estatuto.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
ARTÍCULO 83°.

Con el fin de asegurar un eficiente manejo y control de las
actuaciones de todos los organismos de “Coopicol”, y dentro del ámbito de la sana
practica del autocontrol, la Cooperativa tendrá un Comité de Control Interno del Consejo
de Administración, integrado por dos (2) Consejeros principales o suplentes elegidos para
períodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos.
PARAGRAFO:
Este comité tendrá las mismas condiciones e inhabilidades del
Consejo de Administración de la Cooperativa, así mismo se capacitará sobre asuntos de
autocontrol y del manejo de la Cooperativa para llevar eficientemente su función.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 84°.

Además de los asuntos señalados en estos Estatutos, el Comité de
Control Interno del Consejo de Administración de “Coopicol”, tendrá a su cargo las
siguientes funciones:
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Expedir su propio Reglamento de funcionamiento.
La verificación de todos y cada uno de los actos proferidos por cada uno de los
organismos de la Cooperativa y su puntual cumplimiento.
Observar el cumplimiento de todas y cada una de las normas que rigen las
actividades de “Coopicol”, para lo cual podrán adoptar un sistema de autocontrol
que les permita organizar la forma adecuada y eficiente su trabajo.

PARAGRAFO 1°.
Es obligación de cada uno de los estamentos de la Cooperativa de
colaborar irrestrictamente para que dicho comité pueda cumplir a cabalidad el autocontrol
de la entidad, so pena de la aplicación de las sanciones previstas para los Asociados en
este Estatuto, teniendo en cuenta el desacato a las ordenes impartidas.
PARAGRAFO 2°.
Sesionará una vez cada dos (2) meses en forma ordinaria y
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.
La convocatoria a sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias las hará el coordinador;
la concurrencia de dos (2) miembros en condición de principales, constituye quórum
deliberatorio.

PERDIDA DE LA CALIDAD COMO CONSEJERO.
ARTÍCULO 85°.

A los Miembros del Consejo de Administración de “Coopicol”, la
Asamblea General de Asociados o de Delegados podrán renovarlos parcial o totalmente,
cuando a juicio de ésta en concordancia con la Ley y con los presentes Estatutos, existan
razones justificadas para hacerlo, con la pérdida de la calidad como Consejero, sin
consideración al período restante o cuando haya incurrido en cualquiera de las siguientes
causas:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.

Perdida de la calidad de Asociado por cualquier circunstancia.
Inasistencia injustificada a seis (6) reuniones ordinarias en el año.
Incurrir en una de las causales que dan lugar a suspensión o exclusión.
Renuncia del cargo mediante comunicación escrita con copia a la Junta de
Vigilancia y Organismos Legales de registro.
El incumplimiento de cualquiera de sus deberes como Consejero.
Cometer graves infracciones, ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo
como Miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa.

PARAGRAFO 1°.
En caso de ocurrir una vacante en el Consejo de Administración de
la Cooperativa “Coopicol”, o se desintegrare dicho Organismo de Control y
Administración, la Junta de Vigilancia o la Revisoría Fiscal convocaran a Asamblea
General Extraordinaria en un término no mayor a un (1) mes para elegir los reemplazos
de los Consejeros que pierden la curul por el resto del período.
PARAGRAFO 2°.
El Miembro del Consejo de Administración de “Coopicol”, que
llegare a ser removido en los términos definidos por este artículo, quedará impedido
durante dos (2) períodos siguientes para ser elegido miembro de cualquier organismo de
la Cooperativa.
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PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
ARTÍCULO 86°.

El Presidente del Consejo de Administración de “Coopicol”, es el
Representante Social de la Cooperativa, por lo tanto, presidirá las reuniones del Consejo
de Administración ordinarias o extraordinarias, en forma inicial la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria, y los eventos oficiales de la Cooperativa; cuando sea invitada
la Cooperativa a participar en algún evento y la Presidencia del consejo no puede asistir,
puede delegar a la Gerencia General la representación social.

REQUISITOS PARA SER PRESIDENTE DEL CONSEJO.
ARTÍCULO 87°.

Para desempeñar el cargo como Presidente del Consejo de
Administración de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, es
necesario reunir los siguientes requisitos:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.
7°.

Ser Consejero de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, como
mínimo un (1) año.
Haber pertenecido a la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, o en algún Comité
especial.
Acreditar nivel académico superior (profesional en alguna disciplina acorde con la
naturaleza de la cooperativa).
El aspirante debe tener y haber demostrado capacidad de liderazgo.
Que al momento de la elección haya recibido como mínimo, la capacitación
cooperativa señalada en los Estatutos.
No tener relación laboral con la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia
“Coopicol”.
No haber sido sancionado disciplinariamente de acuerdo con las normas del
presente Estatuto, en el año inmediatamente anterior.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO.
ARTÍCULO 88°.

Las funciones del Presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa “Coopicol”, son las siguientes:
1°.

2°.
3°.
4°.
5°.
6°.
7°.

Vigilar el fiel cumplimiento del Estatuto y Reglamentos y hacer que se cumplan las
decisiones tomadas por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de
Asociados o de Delegados y el Consejo de Administración.
Convocar a reuniones al Consejo de Administración de “Coopicol”.
Presidir todos los actos oficiales de “Coopicol”.
Presentar los informes a la Asamblea General.
Firmar con el Secretario del Consejo de Administración las Actas, Acuerdos y
Resoluciones de dicho organismo.
Apoyar las labores de los Comités mediante la supervisión, coordinación de las
labores, de los mecanismos para su correcto funcionamiento y,
Realizar otras funciones compatibles con su cargo.
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VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
ARTÍCULO 89°.

El Vicepresidente del Consejo de Administración de “Coopicol”,
tendrá las mismas atribuciones y deberes del Presidente del Consejo de Administración
en caso de ausencia temporal o absoluta del Presidente, o asumirá temporalmente dicho
cargo cuando el Presidente del Consejo de Administración participe en los debates.

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
ARTÍCULO 90°.

Son deberes del Secretario de la Cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia “Coopicol”:
1°.

2°.

3°.
4°.

Firmar conjuntamente con el Presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, los documentos y
correspondencia que por su naturaleza requieran la intervención de este
funcionario.
Llevar en forma clara, ordenada y al día los libros de actas de todas las sesiones
de Asamblea General de Asociados o de Delegados y Consejo de Administración
de la Cooperativa de “Coopicol”, y el libro de registro de Asociados.
Desempeñar las labores que le asigne el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, “Coopicol”.
Ser el Secretario de la Asamblea General Ordinaria por Delegados o Asociados, a
si mismo en la Asamblea Extraordinaria por Delegados o de Asociados según el
caso.

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.
ARTÍCULO 91°.

El Gerente General es el Representante Legal de la Cooperativa y
el ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración y
superior de todos los Empleados a su cargo. Será nombrado por el Consejo de
Administración sin perjuicio de que pueda ser removido en cualquier tiempo por dicho
organismo.

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO GERENTE GENERAL.
ARTÍCULO 92°.

Para ser elegido Gerente General debe cumplir los siguientes

requisitos:
1°.
2°.
3°.

Tener cualidades de liderazgo, habilidades de trabajo en grupos y comprobada
idoneidad ética.
Acreditar Educación Solidaria, especialmente en gestión de Cooperativas, mínimo
de 60 horas.
No estar incurso en alguna de las incompatibilidades establecidas en el presente
Estatuto o inhabilidad para el ejercicio del cargo, declarada por el organismo
gubernamental de inspección y vigilancia.
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No estar incurso en Investigaciones por manejos administrativos indebidos o
sancionado por la misma razón.
Tener experiencia en el desempeño eficiente de cargos en entidades similares,
acreditándolo debidamente.
Tener condiciones de aptitud e idoneidad, especialmente en los aspectos
relacionados con los objetivos sociales y las actividades de una Cooperativa.
Honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de fondos y bienes.
Titulo profesional y capacitación académico-profesional acorde al cargo.

PARAGRAFO 1°.
El Gerente General entrará a ejercer el cargo una vez presente las
pólizas fijadas por el Consejo de Administración, acredite requisitos, reconocimiento y sea
debidamente registrado ante la autoridad competente. Una vez cuente con esta
documentación, debe posesionarse ante el Consejo de Administración dejando constancia
por escrito de dicho acto.
PARAGRAFO 2°.
No podrá ser elegido como Gerente General de la Cooperativa
“Coopicol”, quien con un (1) año de anterioridad a la elección se haya desempeñado
como miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia de la
Cooperativa, o en la Revisoría Fiscal de “Coopicol”.

FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL.
ARTÍCULO 93°.
1°.
2°.

3°.

4°.
5°.

6°.

Son funciones del Gerente General:

Representar legalmente a la Cooperativa y ser el órgano de comunicación con los
Asociados y con terceros.
Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y del
Consejo de Administración de la Cooperativa, así como supervisar el correcto
funcionamiento de la Cooperativa, la prestación de los servicios, el desarrollo de
los programas y cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones y su
contabilización.
Promover políticas Administrativas de la Cooperativa, los programas de desarrollo
y preparar los proyectos y presupuestos que serán sometidos a consideración del
Consejo de Administración, conjuntamente con los Comités.
Procurar que los Asociados reciban Información oportuna sobre los servicios y
demás asuntos de interés y mantener permanente comunicación con estos.
Celebrar contratos, Actos Cooperativos. Y todo tipo de negocios dentro del giro de
las actividades de la Cooperativa y en la cuantía de las atribuciones señaladas por
el Consejo de Administración de la Cooperativa.
Celebrar previa autorización expresa del Consejo de Administración de la
Cooperativa, las operaciones relacionadas con la adquisición, venta y constitución
de garantías reales sobre inmuebles y cuando el monto de los contratos exceda
los diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales vigentes.
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Ejercer por si mismo o mediante apoderado especial, la representación judicial o
extrajudicial de la Cooperativa.
Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y
las facultades especiales que para el efecto se otorguen por parte del Consejo de
Administración de la Cooperativa.
Contratar y nombrar a los Empleados para los diversos cargos dentro de la
Cooperativa, de conformidad con la planta de personal aprobada por el Consejo de
Administración, con sujeción a las normas labores vigentes.
Aplicar las sanciones disciplinarias laborales que le corresponda de acuerdo a las
normas legales y el Reglamento interno de trabajo.
Rendir periódicamente al Consejo de Administración, informes sobre las
actividades desarrolladas por la Cooperativa.
Atender oportunamente las obligaciones económicas de la Cooperativa
“Coopicol”, para lo cual, deberá vigilar que en el fondo de reservas se mantengan
las cantidades reglamentarias.
Presentar al Consejo de Administración de “Coopicol”, los informes financieros,
los presupuestos y el proyecto de distribución de excedentes correspondientes a
cada ejercicio;
Rendir a la Asamblea General de Asociados o Delegados un informe por escrito
sobre su gestión administrativa;
En caso de ausencia temporal del Gerente titular, informará al Consejo de
Administración, para entregar el cargo al Gerente Suplente, quien actuará en
propiedad de acuerdo con la Ley, con las mismas funciones y atribuciones del
Gerente titular.
Acatar las recomendaciones emanadas de los Órganos de Control y Vigilancia en
favor de la Cooperativa y del ejercicio del objeto social de la misma; Así mismo,
deberá establecer los mecanismos que permitan hacer seguimiento a las
instrucciones o recomendaciones realizadas por el consejo y los órganos de
control.
Presentar al Consejo de Administración las propuestas de reglamentaciones para
el manejo adecuado de los Riesgos de la Cooperativa.
Someter a aprobación del Consejo de Administración, en coordinación con el
Oficial de Cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus
actualizaciones.
Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas
por el Consejo de Administración en relación con el SARLAFT.
Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en
funcionamiento el SARLAFT, según la aprobación impartida por el Consejo de
Administración.
Desempeñar las demás funciones propias de su cargo como Gerente Titular y las
que le confiere la Ley y no esté consagrado en los presentes Estatutos.
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NATURALEZA DEL CARGO DE GERENTE SUPLENTE.
ARTÍCULO 94°.

En sus faltas absolutas, temporales o accidentales, el Gerente
General será reemplazado por el Gerente Suplente, el cual tendrá las mismas facultades
que el titular, deberá estar Inscrito en el registro técnico de la entidad que ejerce la
Vigilancia y Control por parte del Estado y en la Cámara de Comercio.
El Gerente Suplente deberá reunir los mismos requisitos que el Gerente General Titular,
debe ser nombrado por el Consejo de Administración.

PRINCIPIO DE AUTORIDAD.
ARTÍCULO 95°.
El Gerente Titular es el conductor regular entre los Empleados y el
Consejo de Administración de la Cooperativa, tanto en el orden descendente como en el
ascendente, y este procedimiento deberá usarse de modo permanente para mantener el
principio de autoridad.

CAPITULO VI
CONTROL Y VIGILANCIA.
ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL.
ARTÍCULO 96°.

Sin perjuicio de la vigilancia que el Estado ejerza sobre la
Cooperativa, ésta contará para su fiscalización, con una Junta de Vigilancia, un Revisor
Fiscal con su suplente y los mecanismos de control establecidos en los Estatutos y las
normas vigentes.

JUNTA DE VIGILANCIA.
ARTICULO 97°.

La Junta de Vigilancia de la cooperativa de Pilotos Civiles de
Colombia “Coopicol” es el órgano de control social y será el conducto regular entre los
Asociados y la Cooperativa, con el fin de velar por el cumplimiento de los resultados
sociales, de los procedimientos para el logro de dichos resultados, a la satisfacción de las
necesidades económicas, sociales y culturales, al cumplimiento de los Deberes y
Derechos y el manejo de todas las relaciones sociales.
Estará Integrado por tres (3) Asociados hábiles y sus respectivos suplentes numéricos
que los reemplazarán en sus faltas temporales o absolutas, elegidos o reelegidos, según
el caso, por la Asamblea General por Delegados o de Asociados, para períodos de tres
(3) años y podrán ser removidos libremente por la misma Asamblea.
PARAGRAFO 1°.
Los Miembros Suplentes de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa,
reemplazarán a los miembros Principales en sus ausencias accidentales o temporales,
asumiendo la condición de Miembro principal, en caso de ausencia definitiva del Principal,
será reemplazado por el primer Suplente numérico quien asumirá el cargo por el resto del
período.
PARAGRAFO 2°.
En cada Asamblea General Ordinaria de Asociados o Delegados
pueden ser reemplazados los Miembros de la Junta de Vigilancia retirados.
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PARAGRAFO 3°. De acuerdo con el Decreto 962 del 5 de Junio de 2018, que en caso
que la organización permita la permanencia de miembros por períodos que superen
los 6 años consecutivos, se fijarán condiciones de participación posterior en otros
órganos de administración, controlo vigilancia.

CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DE
VIGILANCIA.
ARTICULO 98°.

Para ser elegidos miembro de la Junta de vigilancia de la
Cooperativa, se requiere de las mismas condiciones exigidas para los miembros del
Consejo de Administración de la Cooperativa.

FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.
ARTICULO 99°.

La Junta de Vigilancia de la Cooperativa se reunirá por lo menos
una (1) vez cada (3) tres meses en forma ordinaria; y extraordinariamente, cuando lo
considere necesario, en todo caso este estamento asistirá a las reuniones del Consejo de
Administración cuando sea invitado por éste o cuando lo estime conveniente.
En el Reglamento Interno se fijará la forma de adoptar sus decisiones, los procedimientos
y el funcionamiento en general.
PARÁGRAFO 1°.
De todas las reuniones realizadas se levantarán actas, las cuales
serán consignadas en un Libro Oficial, debidamente Inscrito ante el órgano competente.
La Junta de Vigilancia de la Cooperativa no podrá realizar la siguiente reunión si el Acta
anterior aún no ha sido aprobada.
PARAGRAFO 2°.
Cuando por alguna razón se desintegre la Junta de Vigilancia, el
Consejo de Administración de la cooperativa deberá nombrar una comisión integrada por
el Revisor Fiscal y dos (2) Asociados, para que verifiquen la lista de Asociados hábiles o
Inhábiles para el electo de los procesos eleccionarios.

CAUSALES DE REMOCIÓN.
ARTICULO 100 °. Se pierde la calidad de miembro de la Junta de Vigilancia por las
siguientes causas:
1°.
2°.

3°.
4°.
5°.

Por pérdida de la calidad de Asociado, por cualquier causa.
Por inasistencia a cuatro (4) reuniones consecutivas o al treinta por ciento (30%)
de las reuniones celebradas durante el año, sin causa justificada debidamente
comprobada, siempre y cuando haya sido convocado por escrito a dichas
reuniones.
Por estar incurso en una de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en
el Estatuto.
Renuncia por escrito al cargo, dirigida al Consejo de Administración de la
Cooperativa “Coopicol”.
Incurrir en cualquiera de las causales de expulsión establecidas en estos
Estatutos.
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Por falta de participación en actividades programadas por la Junta de Vigilancia de
la Cooperativa, por mas de ciento ochenta (180) días calendario, según constancia
escrita en actas o informes de este organismo.
Negarse a recibir capacitación.
Otras, que a juicio de la Asamblea General de Asociados o de Delegados,
debidamente justificadas que ameriten la remoción.

FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.
ARTÍCULO 101°.

Además de las funciones expresamente señaladas en estos
Estatutos o en las disposiciones Legales, la Junta de Vigilancia de la Cooperativa tendrá a
su cargo las siguientes:
1°.

2°.

3°.

4°.

5°.

6°.
7°.
8°.
9°.
10°.

Velar porque los actos de los órganos de Administración de la Cooperativa
“Coopicol”, se ajusten totalmente a las prescripciones Legales, Estatutarias,
Reglamentarias y a los Principios Cooperativos.
Informar a los órganos de Administración de “Coopicol”, la Revisoría Fiscal, al
Organismo de Vigilancia y Supervisión competente. Y a otras entidades
competentes sobre irregularidades que existan en el funcionamiento de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, presentar y sugerir
recomendaciones sobre las medidas que deben adoptarse.
Conocer los reclamos que presenten los Asociados de la Cooperativa, en relación
con los servicios o la administración, trasmitirlos al organismo competente y
solicitar la aplicación de las medidas correctivas o las informaciones o
aclaraciones a que hubiere lugar por el conducto regular y con la debida
oportunidad.
Hacer llamadas de atención a los Asociados de “Coopicol”, cuando incumplan
los deberes consagrados en la Ley, en los presentes Estatutos o en
Reglamentos internos.
Solicitar la aplicación de sanciones a los Asociados de “Coopicol”, cuando haya
lugar a ello y velar porque el órgano competente, para su aplicación, se ajuste
al procedimiento establecido para el efecto.
Verificar la lista de Asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las
Asambleas o para elegir Delegados.
Verificar que se de cumplimiento a los requisitos para postularse como Consejero y
Miembro de la junta de Vigilancia de la Cooperativa.
Convocar las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Asociados o
Delegados, en los términos previstos por este Estatuto.
Citar Asamblea Extraordinaria, cuando sean reemplazados tres (3) Consejeros
Principales, y ya han sido reemplazados por los Consejeros Suplentes.
Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria de
Asociados o de Delegados.
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Velar por la defensa y mantenimiento de la integridad de la Imagen Corporativa e
institucional de la Cooperativa en forma integral y autorizar el uso de la imagen por
terceros, ajustado al manual de identidad corporativa de “Coopicol”.
Las demás que le asigne la Ley o los Estatutos, siempre y cuando se refieran al
control social y no correspondan a funciones propias de la Revisoría Fiscal.
Actuar en lo referente a solicitud de convocatoria de Asamblea, o convocarla
directamente, de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto.
Ejercer las funciones (legales y estatutarias) propias de su naturaleza,
especialmente, las previstas en el artículo 40 de la Ley 79 de 1988, en
concordancia con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 454 de 1998 y en la
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria en lo que
hace referencia al Control Social Interno y Técnico.
Expedir su propio reglamento, que debe contener, como mínimo:
a.
b.
c.
d.

16°.

17°.

18°.
19º.
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La composición del quórum,
La forma de adopción de las decisiones,
El procedimiento de elecciones,
las funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario, o de quienes hagan
sus veces,
e. los requisitos mínimos de las actas,
f. la periodicidad de las reuniones y,
g. en términos generales, todo lo relativo al funcionamiento y operación de este
órgano de control social.
Verificar que las diferentes instancias de la administración cumplan a cabalidad
con lo dispuesto en las leyes, los estatutos de la entidad, así como en los
diferentes reglamentos, incluidos los de los fondos sociales y mutuales. Esto
incluye la verificación de la correcta aplicación de los recursos destinados a los
fondos sociales legales de Educación y Solidaridad, cuando hubiere lugar a ello.
Revisar como mínimo semestralmente, los libros de actas de los órganos de
administración con el objetivo de verificar que las decisiones tomadas por éstos, se
ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias.
Acatar las normas y reglamentaciones establecidas por los órganos de control de
la Cooperativa y seguir sus recomendaciones acorde a las leyes que estos
establecen.
Responsable de la recepción del FORMULARIO PARA COMENTARIOS Y
REGISTRO DEL CIUDADANO (es un formulario de toma de información con envió
a una cuenta de correo de la Junta de Vigilancia). El Formulario debe estar
publicado en la Web y tener una RUTA definida claramente para ser reportada a la
DIAN, durante el Proceso de Actualización de la Información en el Registro WEB
de la DIAN.

DE LA REVISORIA FISCAL.
REVISOR FISCAL.
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ARTÍCULO 102°.

Es el órgano competente para ejercer en forma permanente y con
una cobertura total e independiente de acción y criterios el control previo, perceptivo y
posterior, velando por el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y
reglamentarias de la Asamblea General de Delegados, certificando los hechos contables y
financieros y evaluando el adecuado control interno para la salvaguarda de los bienes de
la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”.
Será elegido por la Asamblea General Ordinaria, o Extraordinaria, con el voto de las
mayorías de los Asociados o Delegados presentes, con su respectivo suplente.
Su periodo será de un (1) año, que se entenderá desde la fecha de la inscripción hasta la
fecha del nuevo registro.
Estas funciones puedan estar a cargo de una firma de Contadores debidamente
autorizados por la Junta Central de Contadores, quienes prestarán sus servicios a través
de un Contador Público delegado o una persona natural debidamente titulado como
contador.
De acuerdo con el Decreto 962 del 5 de Junio de 2018…
PARAGRAFO 1º.
El periodo del Revisor Fiscal, con sujeción a los requisitos previstos
en los Artículos 41,42 y 43 de la Ley 79 de 1988 y el Articulo 41ndel Decreto Ley 1481 de
1989, el periodo de nombramiento del Revisor Fiscal y su Suplente, será por 12 meses y
podrá ser reelegido hasta por 3 años adicionales y luego de este tiempo, podrá volver a
ser contratado si la Asamblea así lo define, luego de 5 años, esto para garantizar su
independencia.
PARAGRAFO 2º.
La Forma de retribución y evaluación de la Revisoría Fiscal será
aprobada por la Asamblea General.
PARAGRAFO 3º.
Prestación de servicios adicionales. El Revisor Fiscal NO podrá
prestar a la Cooperativa servicios distintos a la auditoria que ejerce en función de su
cargo.

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO REVISOR FISCAL.
ARTÍCULO 103°.

Los requisitos para ser Revisor Fiscal de la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia “Coopicol”, son:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.

Ser Contador Público Titulado con Tarjeta Profesional Vigente
No ser Asociado a la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”.
No estar vinculado como trabajador en alguna de las entidades del Sector Público.
No estar sancionado ni investigado por las autoridades judiciales ni por la Junta
Central de Contadores.
Haber trabajado como contador o Revisor Fiscal en el Sector Solidario.
Tener experiencia mínima de Tres (3) años en cargos de contador o Revisor Fiscal
en el sector Solidario.

PARAGRAFO 1°.
El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, a sus Asociados o a terceros, por
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culpa o dolo en el cumplimiento de sus funciones, la administración o cualquier Asociado
dará a conocer las irregularidades ante la autoridad competente.

FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL.
ARTÍCULO 104°.
1°.

2°.

3°.

4°.

5°.

6°.

7°.

8°.
9°.
10°.

11°.

12°.

Son funciones del Revisor Fiscal:
Cerciorarse de que las operaciones que celebren o cumplan por parte de la
Cooperativa, se ajusten a las prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de
la Asamblea General o del Consejo de Administración de Cooperativa.
Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea, al Consejo do Administración,
Junta de Vigilancia o al Gerente, según los casos, de irregularidades que ocurran
en el funcionamiento de la Cooperativa en el desarrollo de sus actividades.
Exigir porque se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de la
Cooperativa y se conserven adecuadamente los archivos de comprobantes de las
cuentas.
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que
sean necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de la
Cooperativa.
Inspeccionar periódicamente los bienes de la Cooperativa y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los
que ella tenga a cualquier otro título.
Efectuar el arqueo de los fondos de la Cooperativa, cada vez que lo estime
conveniente y velar porque todos los libros de la entidad se lleven conforme a las
normas contables que sobre la materia trace el Organismo oficial de inspección,
Vigilancia y Control.
Rendir a la Asamblea General un informe de sus actividades dictaminando el
balance presentado a ésta, pudiendo efectuar si lo considera necesario o la
Asamblea lo solicita, un análisis de las cuentas presentadas.
Colaborar con el Organismo de inspección, Vigilancia y Control gubernamental y
rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
Convocar al Consejo de Administración de la Cooperativa, a reunión extraordinaria
cuando lo juzgue necesario.
Realizar el examen financiero y económico de la Cooperativa, hacer el análisis de
las cuentas y presentarlas con sus recomendaciones al Gerente General de
“Coopicol”, al Consejo de Administración de la Cooperativa, a la Asamblea
General de Asociados o de Delegados y a otros organismos públicos o privados
en la forma y con la periodicidad respectiva.
Actuar en lo referente a convocatoria de Asamblea General de Asociados o de
Delegados de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos, cuando
se diere lugar a ello.
Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las norma s tributarias y las
normas relacionadas con el Sistema de Administración de riesgo de lavado de
activos y financiación del terrorismo – SAR/LAFT.
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Cumplir con las demás funciones que le señalen las leyes y los Estatutos y las que
siendo compatibles con su cargo le encomiende la Asamblea.
Certificado donde se indiquen los nombres, identificación, concepto y valor de la
remuneración de las personas que ocupan cargos Directivos y Gerenciales
expedido por el Revisor Fiscal. Para dar cumplimiento al Proceso de Actualización
del Registro WEB, para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial RTE para el año 2019- (articulo 1.6.1.13.2.25 del Decreto 2442 de 2018, para el
Proceso de Actualización de la Información en el Registro WEB de la DIAN.

PARAGRAFO:
El Revisor Fiscal deberá concurrir a las reuniones del Consejo de
Administración de la Cooperativa cuando sea invitado o por solicitud propia y procurará
establecer relaciones de coordinación y complementación de funciones con la Junta de
vigilancia de la Cooperativa.

INHABILIDADES DE LA REVISORIA FISCAL.
ARTÍCULO 105°.
1°.
2°.

3°.

No podrá ser parte de la Revisoría Fiscal:

Quien sea Asociado o empleado de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia
“Coopicol”, o quien desempeñe en la misma cualquier otro cargo.
Quien tenga parentesco con los miembros del Consejo de Administración, Junta de
Vigilancia, el Gerente General o con algún Empleado de “Coopicol”, dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Quien haya sido empleado de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia
“Coopicol” en los seis (6) meses anteriores a los de su designación en la
Revisoría Fiscal.

CAUSALES DE REMOCIÓN DE LA REVISORIA FISCAL.
ARTÍCULO 106°.
1°.
2°.
3°.
4°.

5°.

Serán causales de remoción de la Revisoría Fiscal, las siguientes:

El incumplimiento de las funciones previstas en la Ley o las señaladas en el
Estatuto.
El cumplimiento de sus funciones en forma irregular o negligente o por faltar a las
reservas prescritas en las disposiciones legales.
Por autorizar balances con inexactitudes graves o rendir a la Asamblea General
Ordinaria informes con tales inexactitudes.
Dejar de visitar la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, para los
fines inherentes al cumplimiento de sus funciones, por un período mayor de tres
(3) meses.
Haber sido sancionado por la Junta Central de Contadores, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO:
La Revisoría Fiscal que no cumpla con las funciones prescritas en la
Ley y en el Estatuto, o que cumpla irregularmente, se hará acreedor a las sanciones
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estipuladas en el artículo 216 del Código de comercio y será removido de su cargo por la
Asamblea General Ordinaria de Asociados o Delegados.

CAPÍTULO VII
REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO.
EL PATRIMONIO.
CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO.
ARTÍCULO 107°.
1°.
2°.
3°.
4°.
5º.
6º.

El Patrimonio de “Coopicol”, estará constituido por:

Los aportes sociales Individuales, ordinarios y los aportes sociales amortizados
determinados por la Asamblea General.
Los fondos y reservas de carácter permanente y patrimonial.
Los auxilios o donaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial.
Las aportaciones extraordinarias que apruebe la Asamblea.
El superávit por valorizaciones.
Los excedentes no aplicados o las pérdidas no cubiertas.

APORTES SOCIALES MÍNIMOS E IRREDUCTIBLES.
ARTÍCULO 108°.

Para todos los efectos legales y estatutarios, el aporte social mínimo
de la Cooperativa será el equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Este capital no será reducible durante la existencia de la Cooperativa
“Coopicol”.

AFECTACIÓN DE LOS APORTES SOCIALES.
ARTÍCULO 109°.

Los aportes sociales de los Asociados quedan directamente
afectados a favor de la Cooperativa, desde la fecha en que se pagan, como garantía de
las obligaciones que contraiga con ella por todo concepto; en consecuencia, no se pueden
gravar por sus titulares a favor de terceros, son inembargables y solamente se pueden
ceder a otros Asociados, previa aprobación del Consejo de Administración de la
Cooperativa.

AUTORIZACIÓN PARA LA DEDUCCIÓN DE SALARIOS.
ARTÍCULO 110°.

Con el fin de asegurar el ingreso oportuno de las sumas periódicas
que debe entregar el Asociado con vinculo laboral, así como los valores que
correspondan a amortización de préstamos, depósitos de ahorros y demás obligaciones
económicas que adquiera, éste autoriza a “Coopicol”, para que solicite al Tesorero o
Pagador de la entidad empleadora a deducir y retener de cualquier cantidad que deba
pagarle, las sumas que adeude a la Cooperativa, las cuales serán entregadas directa y
oportunamente a ésta de conformidad con el presente Estatuto.
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COMPROMISO ECONÓMICO DE LOS ASOCIADOS PERSONAS JURÍDICAS.
ARTÍCULO 111°.

Las Personas Jurídicas asociadas a “Coopicol”, aportarán como
mínimo una suma mensual equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del Salario
Mínimo Mensual Legal Vigente, pagaderos por caja dentro de los cinco (5) primeros días
hábiles de cada mes.

APORTES SOCIALES INDIVIDUALES.
ARTÍCULO 112°.

Se consideran Aportes Sociales individuales obligatorios, los que los
Asociados se comprometen para con la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia,
“Coopicol”, así:
1°.
2°.
3°.
4°.

Pagar la cuota de admisión no reembolsable.
Aportar donación por ingreso no reembolsable.
Suscribir y pagar los aportes sociales quincenales.
Suscribir y pagar donación quincenal.

PARAGRAFO 1°.
Los Aportes Sociales Individuales Obligatorios se regirán con base
en el Reglamento que para tal efecto establecerá el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia, “Coopicol”, el cual se debe presentar

para su aprobación a la Asamblea General Ordinaria por Delegados.
PARAGRAFO 2°.
Límite de aportes: Ninguna persona natural, podrá tener más del
diez por ciento (10%) de los Aportes Sociales de “Coopicol”, así mismo, ninguna
persona jurídica más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de dichos aportes.
PARAGRAFO 3°.
Certificación aportes: Los aportes sociales no tienen carácter de
títulos valores y la Cooperativa “Coopicol”, a solicitud del Asociado certificará
anualmente el monto de los Aportes Sociales que posea el titular hasta el 31 de Diciembre
del año inmediatamente anterior.

APORTES NO RECLAMADOS.
ARTÍCULO 113°. Para los Aportes Sociales, saldos a favor, auxilios y demás valores
que no hayan reclamado los Asociados que se retiren de “Coopicol”, el Consejo
de Administración establecerá un procedimiento para dar a conocer al Interesado
o interesados sobre éstos y si pasado un (1) año no son reclamados, se informará
al Ente de Control sobre las acciones adelantadas para su devolución, y se
solicitara el traslado de su saldo a los Fondos Sociales.
APORTES SOCIALES EXTRAORDINARIOS.
ARTÍCULO 114°.

Los podrá decretar la Asamblea General Ordinaria de Asociados o
Delegados, para incrementar los Aportes Sociales. La decisión que en este sentido se
adopte, deberá prever la forma de pago por parte de los Asociados, la cual será
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debidamente reglamentada por el Consejo de Administración de la Cooperativa
“Coopicol”.
De igual manera, el Consejo de Administración, podrá establecer capitalizaciones
regulares por el uso de los servicios, de acuerdo con las correspondientes
reglamentaciones.
PARAGRAFO 1º:
Cuando la Asamblea General Ordinaria de Asociados o Delegados
decrete Aportaciones Extraordinarias, éstas se harán hasta por un salario mínimo
mensual legal vigente por Asociado y por una sola vez al año.
PARAGRAFO 2º:
Cuando el Asociado requiera tramitar crédito y sus Aportes Sociales
no cumplan con lo requerido en el Manual de Créditos, podrá realizar Aporte Social
Extraordinario, con el fin de cumplir con lo establecido, fortaleciendo patrimonialmente a la
Cooperativa.

CESIÓN DE APORTES SOCIALES:
ARTÍCULO 115°.

Los Certificados de Aportación se podrán ceder, siempre y cuando
sea entre Asociados de “Coopicol”, y solo por circunstancias que impliquen la pérdida de
dicha condición por parte de quien los cede, de acuerdo con la reglamentación que sobre
el particular expida el Consejo de Administración de “Coopicol”.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES SOCIALES.
ARTÍCULO 116°.

Aceptado el retiro voluntario, o confirmada la exclusión o producido
el fallecimiento del Asociado, la Cooperativa, “Coopicol”, dispondrá de un plazo máximo
de ciento ochenta días (180) días calendario para proceder a la devolución de aportes
sociales.
La Cooperativa, se abstendrá de devolver Aportes Sociales cuando ello sea necesario
para el cumplimiento de los límites de Capital Social previstos en la Ley, así como de los
establecidos en las normas sobre margen de solvencia y la socialización de pérdidas en
caso de que estas se estén presentando al momento de su retiro. Este último, de
conformidad con las disposiciones que en la materia expida la Superintendencia de
Economía Solidaria.
PARAGRAFO 1°.
La devolución de los aportes a solicitud del Asociado se podrá
efectuar siempre y cuando el total de aportes de la cooperativa no se reduzca por debajo
del aporte mínimo no reducible (numeral 10 del artículo 19 de la Ley 79 de 1988).
Se deberá verificar que no se afecte el monto mínimo de aportes exigido para el ejercicio
de la actividad financiera o el cumplimiento de la solvencia (parágrafo 2° del artículo 42 de
la Ley 454 de 1998).
La devolución de los aportes se podrá efectuar sólo en los siguientes casos:
1°.
2°.

Cuando se retire el Asociado.
Cuando sobrepase del 10% como Persona Natural o del 49% como Persona
Jurídica del total de aportes de la organización;
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Cuando la cooperativa amortice o readquiera aportes, respetando el principio de
igualdad de condiciones para todos los Asociados;
Cuando se liquide la organización solidaria.

PARAGRAFO 2°.
Devolución de Aportes y Ahorros en Situaciones Especiales. En
caso de fuerza mayor o de grave crisis económica de la Cooperativa debidamente
comprobada o por vencimientos de ahorros programados vigentes a favor del Asociado, el
plazo anterior de ciento ochenta (180) días, se ampliará hasta trescientos sesenta (360)
días calendario, todo ello para garantizar la marcha normal y la estabilidad económica de
“Coopicol”, así como la igualdad de Derechos y Obligaciones de los Asociados.
Se entenderá que la fecha de retiro corresponde a la de la solicitud escrita radicada por el
Asociado en la entidad, y no está sujeta a la fecha en que se reúne el órgano competente
para conocimiento del hecho.

IRREPARTIBILIDAD DE LAS RESERVAS.
ARTÍCULO 117°.

Las Reservas Patrimoniales, los auxilios y donaciones serán de
carácter permanente y no podrán ser repartidos entre los Asociados, ni acrecentarán los
aportes de éstos aún en el evento de la liquidación.

AUXILIOS Y DONACIONES.
ARTÍCULO 118°.

Los auxilios y donaciones que reciba “Coopicol”, se destinarán
conforme a la voluntad del otorgante.
Los auxilios y donaciones de carácter patrimonial se destinarán al desarrollo de las
actividades de “Coopicol”, en cumplimiento de su objetivo social y en ningún caso
podrán beneficiar individualmente a los Asociados o a un grupo de ellos.

DURACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
ARTÍCULO 119°.

El ejercicio económico de la Cooperativa “Coopicol”, será anual y
se cerrará el 31 de Diciembre de cada año, fecha en la cual se elaboraran los estados
financieros básicos comparativos, así:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.

Balance General.
Estado de Resultados.
Estado de cambios en el Patrimonio.
Estado de cambios en la situación financiera.
Estado de Flujos de efectivo.

Estos se presentaran a aprobación por parte del Consejo de Administración y
posteriormente a consideración de la Asamblea General para su aprobación o
improbación previa autorización del ente de vigilancia y control.
PARAGRAFO:
Los estados financieros y el balance general estarán a disposición
de los Asociados para su evaluación por lo menos con diez (10) días de antelación a la
reunión de la Asamblea General convocada.
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NOTA: Los miembros de los órganos de administración y control tendrán derecho a un
reconocimiento económico por la labor y la responsabilidad que asumen en el ejercicio de
su cargo, para lo cual, se reconocerá a cada integrante lo siguiente:
1. Para miembro principal del Consejo de Administración máximo el Diez (10)% del
SMMLV mensualmente y para los miembros suplentes el Cinco (5)% del SMMLV en
caso de asistir por lo menos al 50% de las reuniones programadas durante el año.
2. Para miembro principal de la Junta de Vigilancia máximo hasta el Cinco (5)% del
SMMLV y para los miembros suplentes el Dos (2)% del SMMLV, en caso de asistir por
lo menos al 50% de las reuniones programadas durante el año.
PARAGRAFO 1: El reconocimiento mensual dependerá de los resultados económicos
positivos, en los Informes Mensuales.
PARAGRAFO 2: La Gerencia deberá asignar los recursos necesarios para garantizar las
herramientas tecnológicas y la logística para el cumplimiento de las funciones de los
Órganos de administración y control.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
ARTÍCULO 120°.

Si del ejercicio económico resultaren excedentes, éstos se aplicarán

de la siguiente forma:

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES.
ARTÍCULO 121°.

Los excedentes que se obtengan en el ejercicio económico
“Coopicol”, se presentará en la siguiente forma en la Asamblea General Ordinaria de
Asociados o de Delegados, como proyecto de distribución de Excedentes:
Destinación obligatoria de acuerdo a normas legales:
1°.

(30 %)
Reserva de Protección de Aportes Sociales:
Como mínimo para crear, mantener e incrementar dicha reserva.

2°.

(20 %)
Fondo de Educación:
Se toma por lo menos dicho porcentaje como mínimo para crear, mantener y
ejecutar dicho Fondo.

3°.

(10 %)
Fondo de Solidaridad:
Se toma por lo menos dicho porcentaje como mínimo para crear, mantener y
ejecutar dicho Fondo.

4°.

(30 %)
Fondo de Amortización de Aportes:
Se toma por lo menos dicho porcentaje como mínimo para crear, mantener y
ejecutar dicho Fondo.

Remanente a disposición de la Asamblea General:
5°.

(10 %)

Disposición Asamblea.
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El remanente podrá aplicarse, en la siguiente forma:

Destinándolo a revalorizar los aportes de los Asociados, teniendo en cuenta la
pérdida del poder adquisitivo de los mismos, previa autorización de la Asamblea y
reglamentado por el Consejo de Administración.
Destinándolo a la creación de otros Fondos Sociales y comunes, que propendan
por la seguridad social y el bienestar de los Asociados.
Retornándolo a los Asociados en relación con el uso de los servicios o en
proporción de sus aportes,
Destinándolo a un fondo para la amortización de los aportes de los Asociados y
Las demás que determinen las normas legales y reglamentarias vigentes.

APLICACIÓN EXCEPCIONAL DE EXCEDENTES.
ARTÍCULO 122°.

No obstante, lo previsto en el artículo 121, el excedente de
“Coopicol”, se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.
PARAGRAFO:
Cuando la Reserva de Protección de Aportes Sociales se hubiera
empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de
establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización,
PARTICIPACIÓN EN LAS PÉRDIDAS.

ARTÍCULO 123°.

Al retiro, exclusión o fallecimiento del Asociado si “Coopicol”,
estuviere afectado de pérdidas que no alcancen a ser cubiertas con la reserva, se
afectará en forma proporcional y hasta su valor total el aporte social individual por
devolver.
PARAGRAFO:
El Consejo de Administración de la Cooperativa reglamentará la
deducción de las pérdidas que haya que hacer contra los Aportes Sociales de acuerdo a
lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

CREACIÓN DE FONDOS Y RESERVAS.
ARTÍCULO 124°.

Por decisión de la Asamblea, la Cooperativa podrá crear otros
fondos y reservas con fines determinados, adicionales a los que determine la ley.
Igualmente podrá prever en su presupuesto y registrar en su contabilidad, incrementos
progresivos de los fondos sociales y reservas, con cargo al ejercicio anual.

RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES SOCIALES.
ARTÍCULO 125°.

En todo caso, la Cooperativa “Coopicol”, contará con una Reserva
de Protección de Aportes Sociales, establecida por Ley, la cual puede ser mayor de
acuerdo a apropiaciones realizadas por la Asamblea General con recursos del excedente.
Esta es carácter permanente y no podrá ser repartida entre los Asociados ni acrecentaran
los Aportes Sociales, tendrá por objeto garantizar la normal ejecución de las operaciones
económicas y sólo podrá disminuirse cuando sea utilizada para cubrir pérdidas o para
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trasladarse a la Entidad que indique el Estatuto o la Asamblea General Ordinaria o
Extraordinaria de Asociados o Delegados en caso de liquidación de la Cooperativa.
Debe existir una Reserva de Protección de Aportes Sociales la cual se incrementará,
como mínimo en un Treinta por ciento (30%) por ciento del excedente neto de cada
ejercicio económico. (Decreto 037/15)

FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES:
ARTÍCULO 126°.

Los aportes sociales podrán ser revalorizados con cargo al Fondo
de Revalorización de Aportes Sociales, por disposición de la Asamblea General Ordinaria
de Asociados o de Delegados de la Cooperativa “Coopicol”, para mantener el poder
adquisitivo de los Aportes Sociales cuando lo considere conveniente, obrando de
conformidad con lo establecido en la Legislación Cooperativa, la reglamentación y
dentro de los porcentajes previstos por la Ley (máximo hasta el IPC señalado por el
Gobierno Nacional del año inmediatamente anterior) con base en el Reglamento que para
tal efecto establecerá el Consejo de Administración.

FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES.
ARTÍCULO 127°.

A fin de evitar que la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia
“Coopicol”, se descapitalice por efecto del retiro de Asociados, la Asamblea General
Ordinaria de Asociados o Delegados podrá destinar del remanente de los excedentes que
genere cada ejercicio económico, una partida para constituir y mantener el Fondo de
Amortización de Aportes Sociales.
Con cargo a dicho fondo se podrán readquirir los aportes de los Asociados que se retiren
de la Cooperativa y de los Asociados hábiles, el cual se aplicará en igualdad de
condiciones para todos los Asociados de la Cooperativa “Coopicol”, según
reglamentación que para el efecto expida el Consejo de Administración de “Coopicol”.

FONDOS SOCIALES.
ARTÍCULO 128°.

Los Fondos Sociales corresponden al valor de los recursos
apropiados de los excedentes del ejercicio económico, por decisión de la Asamblea
General Ordinaria de Asociados o Delegados de la Cooperativa, y de resultados de
ciertas actividades o programas especiales, ó por aportación directa de los Asociados.
Estos fondos, son de carácter agotable mediante destinación específica y deberán estar
previamente reglamentados por el Consejo de Administración de la Cooperativa.
Los rendimientos que se puedan obtener por la inversión temporal de estos recursos,
podrán registrarse como mayor valor de los fondos respectivos.
PARAGRAFO 1:
Los Fondos creados por voluntad de la Asamblea General Ordinaria
de Asociados o Delegados con fines específicos, podrán incrementarse con cargo al
presupuesto de la entidad y cambiarse su destinación, previa aprobación de la Asamblea
General de Asociados o Delegados que los creó.
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PARAGRAFO 2:
Así mismo, la Cooperativa contará con un FONDO DE BIENESTAR
SOCIAL cuya finalidad será realizar actividades de promoción e incentivos para el ahorro,
actividades deportivas, recreativas, culturales, de salud, seguridad social y de a poyo al
bien estar del asociado, sus familias y en lo posible la comunidad en general, así como a
los potenciales asociados de la Cooperativa.
Teniendo prioridad por los eventos institucionales de acuerdo con la reglamentación que,
para el efecto expida el Consejo de Administración.

PRINCIPALES FONDOS SOCIALES.
ARTÍCULO 129°.
Los Principales Fondos Sociales que operarán en la Cooperativa
“Coopicol”, de manera permanente estarán:
1°.
2°.

Fondo de Educación.
Fondo de Solidaridad.

ARTÍCULO 130°.

Otros Fondos Sociales que funcionaran según las necesidades de la
Cooperativa “Coopicol”, de acuerdo con lo autorizado por la Asamblea General Ordinaria
de Delegados, son:
1°.
2°.
3°.
4°.

Fondo de Integración Familiar.
Fondo de Promoción y Mercadeo.
Fondo de Infraestructura.
Fondo de Seguros.

PARAGRAFO:
El Consejo de Administración presentara a la Asamblea General de
Asociados o de Delegados los Fondos Sociales, para su creación y aprobación. Siendo
responsable la Gerencia General de “Coopicol”, para su ejecución.

ARTÍCULO 131°.

El Fondo de Educación tendrá como objetivo habilitar a la
Cooperativa de medios económicos para dirigir y orientar la formación, capacitación y
adiestramiento en sus actividades de educación a los Asociados, Directivos y Empleados,
en aspectos inherentes al desarrollo, investigación y programas complementarios de
estas formas asociativas, con las finalidades siguientes:
1°.
2°.
3°.

Asociados y Empleados, en torno a los principios, métodos y características del
sector solidario.
Directivos, Administradores y Empleados en la actividad económica que constituya
el objeto social y en la capacitación necesaria para la debida administración.
Potenciales Asociados para “Coopicol” y públicos en general, para fines de
promoción.

PARAGRAFO:
El Consejo de Administración de la Cooperativa “Coopicol”,
reglamentará lo pertinente al manejo del Fondo de Educación, de conformidad con las
normas que establezcan sobre el particular, así como los recursos que le asigne la
Asamblea General de Asociados o de Delegados de los excedentes y de otros fondos
autorizados para su incremento. (numeral 2.1.1 del capitulo VII de la Circular Básicas
Contable y Financiera)
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ARTÍCULO 132°.

El Fondo de Solidaridad tendrá por objeto facilitar recursos
económicos a la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, los que se
destinarán para atender necesidades de calamidad, previsión y asistencia social del
personal vinculado a la Cooperativa y su núcleo familiar. Sin perjuicio de poder brindar
ayuda a instituciones de utilidad común de interés social o de beneficio público.
PARAGRAFO:
El Consejo de Administración de la Cooperativa, reglamentará lo
pertinente al manejo del Fondo de Solidaridad, Reglamento que deberá contener entre
otros aspectos los siguientes: recursos con los que se constituirá y mantendrá, requisitos
para su utilización, órgano encargado de coordinar las actividades en materia de
solidaridad y de aprobar los pagos que puedan ser sufragados con cargo a dicho fondo.
(Numeral 2.1.1 del capitulo VII de la Circular Básicas Contable y Financiera).

PROTECCIÓN DE ACTIVOS.
ARTÍCULO 133°.

El Consejo de Administración de la Cooperativa “Coopicol”, creará
y fortalecerá las provisiones necesarias para las cuentas del activo que por cualquier
razón se deprecien o consuman, previendo en el presupuesto y registrado en la
contabilidad los incrementos correspondientes. Los valores de dichas cuentas se ajustan
a la realidad comercial o económica del momento y se ceñirán a las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

CAPÍTULO VIII
RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA Y DE SUS ASOCIADOS.
RESPONSABILIDAD DE LA COOPERATIVA.
ARTÍCULO 134°.

La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, se hace
acreedora o deudora ante terceros y ante sus Asociados por las operaciones que efectúe
el Consejo de Administración de “Coopicol”, o mandatario de ella dentro de la órbita de
sus respectivas atribuciones.
La responsabilidad de la Cooperativa, “Coopicol”, para con sus Asociados y con
terceros compromete la totalidad de su Patrimonio Social.
PARAGRAFO:
La Cooperativa “Coopicol”, en ningún caso podrá constituirse en
garante de obligaciones de sus Asociados o de terceros, ni caucionar con los bienes
sociales, obligaciones distintas de las suyas propias, salvo que de ello se derive un
beneficio manifiesto para la sociedad y sea aprobado por el Consejo de Administración de
“Coopicol”, con el voto favorable del cien por ciento (100%) de los Consejeros
presentes.

RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS.
ARTÍCULO 135°.
La responsabilidad de los Asociados, para con la Cooperativa
“Coopicol”, y para con los acreedores de ésta, se limita hasta la concurrencia del valor
de sus aportaciones de capital, por las obligaciones contraídas por la Cooperativa antes
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de su ingreso y las existentes en la fecha de su retiro o exclusión, de conformidad con los
Estatutos y las disposiciones legales vigentes.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS ASOCIADOS.
ARTÍCULO 136°.
En las relaciones contractuales con “Coopicol”, los Asociados
responderán personalmente y solidariamente con su codeudor o codeudores, en forma
que estipule en los Reglamentos o en respectivo documento de pago.

CAPITULO IX
COMITES Y COMISIONES.
NATURALEZA Y CONFORMACION.
ARTÍCULO 137°.

Los Comités de carácter permanente y las comisiones de carácter
transitorio, son instrumentos de autogestión a que tienen derecho natural los Asociados
de “Coopicol”, y constituyen medio competente para ejercer las facultades de
participación Solidaria.

CREACIÓN.
ARTÍCULO 138°.

La Asamblea General, el Consejo de Administración y la Junta de
Vigilancia, podrán requerir de los Comités o de Comisiones que consideren necesarios
para mejorar y optimizar la gestión, administración y el control integral de las actividades
propias de “Coopicol”.

CONFORMACIÓN.
ARTÍCULO 139°. Los Comités permanentes estarán conformados por tres (3)
Asociados principales con sus respectivos suplentes numéricos elegidos por el Consejo
de Administración, y compartirán la gestión para períodos de un (1) año. Para asistir a las
reuniones de comité, el Asociado debe ser hábil el día de la reunión.

FUNCIONES.
ARTÍCULO 140°.
1°.
2°.

3°.
4°.

Las funciones de los Comités permanentes son:

Conocer y procesar los asuntos internos y externos en que se desarrolla el servicio
correspondiente y hacer la gestión del mismo.
Revisar el Reglamento de Administración y operación del servicio y expresar su
acatamiento o proponer al Consejo de Administración las reformas que consideren
necesarias para facilitar su funcionamiento.
Mantener el espíritu de autogestión permanente, como impulso a la Información
para la participación social solidaria y la seguridad institucional.
Proponer la asignación presupuestaria necesaria para desarrollar las actividades,
revisar y controlar el presupuesto asignado, dirigir su ejecución y proponer los
ajustes convenientes.
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Elaborar su programa de actividades, ejecutarlo y evaluarlo permanentemente.
Conocer, consultar y aplicar la legislación vigente y las normas que regulan la
organización y prestación del servicio.
Presentar Informes periódicos al Consejo de Administración sobre el desarrollo de
sus actividades, programas y proyectos.
Realizar los estudios y concretar las conclusiones correspondientes para respaldar
sus recomendaciones y asesoría al Consejo de Administración sobre el servicio
asumido.
Ejercer en coordinación con el Consejo de Administración y con las autoridades
competentes, la adecuada interpretación y aplicación de los Principios y Valores de
la Economía Solidaria y recomendar de acuerdo a sus funciones procedimientos
adecuados para mantener la calidad del servicio.
Verificar que haya adecuada información institucional sobre los servicios, con
participación activa de los delegados y demás Asociados en el proceso de
autogestión.
Las demás que le asignen la Asamblea por Delegados o el Consejo de
Administración.

PARAGRAFO 1°.
El Consejo de Administración organizará los Comités, reglamentará
sus funciones, designará sus miembros, el procedimiento de las actas, sin perjuicio de
efectuar los cambios que considere necesarios en cualquier momento,
PARAGRAFO 2°.
De todas las reuniones realizadas se levantarán actas, las cuales
serán consignadas en un libro y el secretario (a) deberá trascribirlas en un término no
mayor a diez (10) días hábiles después de su aprobación. En todo caso el Comité no
podrá realizar la siguiente reunión si el Acta anterior aún no ha sido aprobada.

DE LAS COMISIONES.
ARTICULO 141°.

Además de las comisiones que designa la Asamblea General para
facilitar su desarrollo y garantizar óptimos procesos de participación y decisión ilustrada,
el Consejo de Administración designará la composición de las comisiones que requiera
éste y los Asociados, con fines específicamente determinados. La Junta de Vigilancia
designara sus propias comisiones.

EL COMITÉ DE CRÉDITO.
ARTICULO 142°.

Tendrá como función fundamental el análisis y aprobación de las
solicitudes de crédito de los Asociados, de conformidad con el Reglamento que el
Consejo de Administración determine con base en la legislación vigente y disposiciones
emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria que garanticen la correcta
colocación de los recursos de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”En todo caso para la aprobación de un crédito se tendrán en cuenta como mínimo los
siguientes requisitos:
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Capacidad de pago tanto del deudor como del o de los codeudores.
Solvencia del Deudor, como nivel de endeudamiento, calidad y composición de los
activos, obligaciones, patrimonio y contingencias del deudor y codeudor o
codeudores como tipo de vinculación contractual con la entidad servidora.
Cobertura e idoneidad de las garantías.
Información comercial de las centrales de riesgo tanto del deudor como del o de
los codeudores.
Todo crédito para ser otorgado deberá contar con una solicitud de crédito,
referencias comerciales y personales tanto del deudor como del o de los
codeudores.
Los demás requisitos que establezca el Reglamento de Crédito debidamente
aprobado por el Consejo de Administración.

COMITÉ EVALUADOR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ.
ARTICULO143°.

La Cooperativa contará con un comité administrador del riesgo de
liquidez, el cual tendrá por objetivo apoyar al Consejo de Administración y a la Gerencia
General en la asunción de riesgos y la definición, seguimiento y control de los riesgos de
liquidez y demás riesgos inherentes a la actividad financiera, de acuerdo a lo señalado en
la circular Básica Contable y Financiera No. 004/2008 y los Reglamentos internos.
Estará conformado por tres (3) Asociados hábiles que actuaran como miembros
principales con sus respectivos suplentes numéricos, nombrados por el Consejo de
Administración.
Las funciones de este comité serán las señaladas por el Consejo de Administración,
mediante Acuerdo el cual deberá contener además todo lo relacionado con
funcionamiento, informes y responsabilidades del comité.

COMITÉ DE EDUCACIÓN.
ARTICULO 144°.
Para cumplir con las labores educativas al Interior de la Cooperativa
“Coopicol”, se debe nombrar el Comité de Educación de carácter permanente, el cual
será reglamentado por el Consejo de Administración de la Cooperativa.
Obtendrá sus recursos provenientes de los excedentes y/o de las sumas estimadas
dentro del presupuesto de Ingresos y Egresos.
El Comité de Educación debe ejecutar los recursos del Fondo de Educación basado en
los aspectos señalados por el Consejo de Administración y normas emitidas por la
Supersolidaria, (Circular Básica Contable y Financiera 004/2008, capitulo VII, numeral
2.1.1). La educación Solidaria debe ser un proceso permanente orientado a fortalecer la
práctica de valores de la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua entre los
Asociados, Empleados, directivos y la comunidad, para consolidar procesos de
Autogestión Empresarial con miras al desarrollo sostenible de la calidad de vida de los
Asociados.
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En los procesos educativos se debe hacer énfasis en los principios, fines y valores de
educación solidaria, con el fin de percibir al Asociado de manera integral como un ser
humano, como persona y agente social participativo para su plena realización individual y
grupal.
La educación solidaria organizada por el Comité de Educación debe estar orientada a los
Asociados, los Órganos de Administración, a la Junta de Vigilancia, al Revisor Fiscal, a
los demás Comités y a los Empleados directos o con contrato por terceros.
El Comité de Educación junto con la Administración debe orientar la educación basados
en el Plan de Desarrollo General de “Coopicol”, y la elaboración de un Proyecto Social
Empresarial PESEM que atienda las necesidades reales de sus Asociados y de la
comunidad en general.

COMITÉ DE SOLIDARIDAD.
ARTICULO 145°.

Para cumplir con las labores solidarias al interior de “Coopicol”,
crease el Comité de Solidaridad de carácter permanente. El cual será reglamentado y
obtendrá sus recursos provenientes de los excedentes, de la donación y/o de las
sanciones pecuniarias que es sean impuestas a los Asociados. (Numeral 2.1.2 del
Capitulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera 004/2008)
Este Comité además de lo establecido en el Reglamento debe tener en cuenta los
siguientes requisitos finimos para el manejo de los recursos, así:
1°.

2°.

3°.

4°.

Se ayudará económicamente al Asociado y a sus beneficiarios en calamidades
domésticas o situaciones de particular dificultad. Estos casos serán determinados
en el Reglamento.
En casos excepcionales y de acuerdo a las políticas aprobadas por los Asociados
en Asamblea se podrá ayudar a los trabajadores de la entidad servidora o a la
comunidad en general en situaciones de calamidad generadas por desastres
naturales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento del
Fondo de Solidaridad aprobado por el Consejo de Administración.
Con cargo al Fondo de Solidaridad se podrán sufragar los gastos de calamidad
doméstica, atención de servicios médicos, hospitalarios, y quirúrgicos, siempre que
el Asociado carezca de ellos o que no alcance a cubrir y deba incurrir; la
cancelación total o parcial de planes de protección de servicios médicos
prepagados, servicios funerarios y exequiales, ofrendas florales por fallecimiento o
nacimientos; el pago total o parcial de primas de pólizas de vida o de las
obligaciones que tenga este con la Cooperativa y contribuir con donaciones
esporádicas generadas por catástrofes naturales.
El Comité de Solidaridad debe presentar al Consejo de Administración para ser
informado en la Asamblea General Ordinaria la ejecución de los programas y
presupuestos con cargo al Fondo, a la Junta de Vigilancia y al Revisor Fiscal para
su evaluación y opinión.
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CAPITULO X
NORMAS COMUNES A LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL.
REQUISITOS.
ARTICULO 146°.

Para ser nominado y elegido Miembro del Consejo de
Administración o de la Junta de Vigilancia, el Asociado, sea o no Delegado, debe reunir
los requisitos exigidos para cada uno de los Órganos de Control.

PERDIDA DE INVESTIDURA.
ARTICULO 147°.

Los Miembros del Consejo de Administración de “Coopicol”, o de
la Junta de Vigilancia de la Cooperativa perderán su investidura al ser declarados
dimitentes o a consecuencia de su retiro voluntario o forzoso como Asociado.
Cuando un Miembro Principal del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia
pierde tal calidad, se dejará constancia de ello en el acta del citado Órgano de Control, y
procederá a convocar al Suplente numérico respectivo para que asuma las funciones de
principal por el resto del periodo para el cual fue elegido.
PARAGRAFO:
La renuncia de miembros del Consejo de Administración y de la
Junta de Vigilancia, solo procederá ante el Organismo que le confirió dicho mandato, esto
es la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa “Coopicol”.

DIMITENCIAS.
ARTICULO 148°.

Será considerado Dimitente todo miembro del Consejo de
Administración o de la Junta de Vigilancia que, habiendo sido convocado, faltare a tres (3)
veces consecutivas y/o seis (6) de las convocadas en un año sin causa justificada. Las
excusas pertinentes deberán presentarse por escrito antes de la reunión o quedar
consagrada en la respectiva acta del Órgano de Control el motivo.
PARAGRAFO:
Si existiera un puesto vacante en el Consejo de Administración de
“Coopicol”, o de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa y las suplencias están
agotadas, los miembros del respectivo Órgano de Control podrán elegir provisionalmente
y hasta la próxima Asamblea General Ordinaria solo procederá ante el Organismo que le
confirió dicho mandato, esto es la Asamblea General Ordinaria de Asociados o
Delegados, un Asociado que sea hábil, para cubrir la vacante del Órgano de Control de la
Cooperativa “Coopicol”.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES Y
ORGANOS DE CONTROL.
ARTICULO 149°.

Fuera de las consagradas en los respectivos Estatutos de la
Cooperativa además se debe tener en cuenta:
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Los Miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia de la
Cooperativa no podrán ejercer simultáneamente dichos cargos en otras entidades,
ni llevar asuntos de la misma en calidad de Empleados o celebrar contratos de
prestación de servicios o de asesoría con la entidad.
Los cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del
segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros del
Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, la Revisoría Fiscal, y de los
Empleados de “Coopicol”, tampoco podrán celebrar contratos de prestación de
servicios o asesoria con la misma.
Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, Comités
Especiales, la Revisoría Fiscal y Empleados de la Cooperativa “Coopicol”, no
podrán estar ligados entre si por matrimonio o parentesco dentro del segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
Para dar claridad a lo expuesto, los grados de consanguinidad y afinidad están
descritos de la siguiente manera:
Grados de Consanguinidad:

5°.

6°.

ü Primer Grado:
ü Segundo Grado:
ü Tercer Grado:
Grados de Afinidad:

Padres e Hijos.
Abuelos, Nietos y Hermanos.
Tíos y Sobrinos.

ü Primer Grado:
ü Segundo Grado:
ü Tercer Grado:

Suegros.
Padres de los Suegros y cuñados.
Hijos de los cuñados, Tíos de mi compañero (a).

Los Empleados no podrán pertenecer ni postularse a los Órganos de Control, ni a
la Revisoría Fiscal; solamente podrán ser Delegados Para la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria.
La Revisoría Fiscal no podrá ser Asociados de la Cooperativa.

DE LA ACTUACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y ORGANOS DE
CONTROL.
ARTICULO 150°.

Los Administradores y entes de Control de la Cooperativa
“Coopicol”, deberán obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un hombre de
negocios. Sus actuaciones se cumplirán en beneficio de la Cooperativa, teniendo en
cuenta los intereses de los Asociados y el acatamiento de la Ley.
En el cumplimiento de su función los administradores y entes de control deberán:
1°.
2°.
3°.

Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.
Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones Legales y Estatutarias.
Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a
la Revisoría Fiscal para la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”-
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Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia “Coopicol”Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
Dar un trato equitativo a todos los Asociados y respetar el ejercicio del derecho de
inspección de todos ellos.
Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de
terceros, en actividades que impliquen competencia con la Cooperativa de Pilotos
Civiles de Colombia “Coopicol”, o en actos respecto de los cuales exista conflicto
de interés, salvo autorización expresa de la Asamblea General Ordinario.
Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones
sociales, religiosas o políticas.
Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o
acuerdos que hagan participar a éstas directa o indirectamente, de los beneficios o
prerrogativas que las leyes otorguen a las Cooperativas.
Conceder ventajas o privilegios a los promotores, Empleados, fundadores o
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.
Aceptar en desarrollo de las funciones propias del cargo, porcentajes, comisiones,
prebendas, ventajas, privilegios o similares que perjudiquen el cumplimiento del
objeto social de la entidad o la afecten de alguna manera.
Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en los Estatutos de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”.

INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EN LOS REGLAMENTOS.
ARTICULO 151°.

Los Reglamentos y demás disposiciones que dicte el Consejo de
Administración de la Cooperativa “Coopicol”, no podrán considerar incompatibilidades y
prohibiciones que no estén consagradas en la Ley y el presente Estatuto.

PROHIBICION PARA LA COOPERATIVA.
ARTICULO 152°.

La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, no
podrá garantizar obligaciones diferentes de las suyas y de sus Asociados, y en
consecuencia no podrá servir como garante de terceros.

OPERACIONES DE CREDITO ESPECIALMENTE REGULADAS POR LA LEY.
La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol” se acoge a lo establecido en la
Ley 1527 del 27 de Abril de 2012, sobre el Registro Único de Entidades Operadoras de
Libranza – RUNEOL – o la Ley que la Modifique o Subrogue.
PARAGRAFO:
¿A que obedece la Norma? El Articulo 58° de la Constitución
Política establece que “el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y
solidarias de propiedad”; lo cual explica la protección especial de la que habían gozado
hasta el momento las entidades del sector Solidario. Sin embargo, la Constitución también
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establece el derecho a la libre competencia que tienen los Bancos y demás entidades
comerciales interesadas en prestar servicios y vender bienes a través de este sistema.
Establece la libre competencia económica como un derecho de todos que supone
responsabilidades. Adicionalmente el artículo 335 de la Constitución establece que el
Gobierno “promoverá la democratización del crédito”.

ARTICULO 153°.

La aprobación de los créditos realizados con las personas ó
entidades definidas a continuación, serán aprobadas por el Consejo de Administración de
“Coopicol”, y requerirán de un número de votos favorable que en ningún caso resulte
inferior a tres Consejeros de la composición de dicho órgano administrativo:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.

Asociados titulares del cinco por ciento (5%) o más de los aportes sociales de la
Cooperativa.
Miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa.
Miembros de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa.
Gerente General de “Coopicol”.
Empleados de la Cooperativa “Coopicol”.

PARAGRAFO 1°.
En el acta de la correspondiente reunión del Consejo de
Administración de “Coopicol”, deberá dejarse constancia expresa de la votación
correspondiente y así mismo sobre el hecho de haberse verificado previamente el
cumplimiento de normas sobre límites de otorgamiento de crédito, cupos máximos de
endeudamiento o de concentración de riesgos, vigentes en la fecha de aprobación de
dicha operación.
PARAGRAFO 2°.
En estas operaciones no podrán convenirse condiciones diferentes
a las que generalmente utiliza la entidad para con los Asociados de “Coopicol”, según el
tipo de operación, salvo las que se celebren para atender la necesidad de salud,
educación, vivienda y transporte, de acuerdo con los Reglamentos que para el efecto
haya adoptado el Consejo de Administración de “Coopicol”.

CAPITULO XI
FUSIÓN, INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN, E INTEGRACIÓN Y
ASOCIACION.
FUSION.
ARTICULO 154°.

“Coopicol”, Por determinación de la Asamblea General por
Delegados o Asociados según sea el caso, podrá disolverse sin liquidarse para
Fusionarse con otra u otras entidades cooperativas, cuando su objeto social sea común o
complementario, adoptando en común una denominación diferente y constituyendo una
nueva cooperativa que se hará cargo del patrimonio de las cooperativas disueltas y se
subrogará en sus derechos y obligaciones.
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INCORPORACION.
ARTICULO 155°.

“Coopicol”, podrá por decisión de la Asamblea General, disolverse
sin liquidarse para Incorporarse a otra entidad Cooperativa, adoptando su denominación
quedando amparada por su personería jurídica y transfiriendo su patrimonio a la
incorporarte, quien se su subrogará en todos los derechos y obligaciones de la
Cooperativa.
PARAGRAFO:
Tanto en la Fusión como en la Incorporación de las respectivas
entidades incorporadas o fusionadas se disolverán sin liquidarse el Patrimonio de éstas.
La Cooperativa Incorporante y la nueva Cooperativa en los términos de incorporación y
fusión respectivamente, se subrogarán en todos sus derechos y obligaciones de las
entidades incorporadas o fusionadas.

ARTICULO 156°.

Tanto la Fusión como la Incorporación, requerirán la aprobación de
las respectivas Asambleas Generales Ordinarias de Asociados o de Delegados de las
Cooperativas que intervienen en ellas.
Además, en el fenómeno de la incorporación requerirá resolución de aprobación de la
Cooperativa Incorporante, expedida por el Consejo de Administración de dicha
Cooperativa.

ARTICULO 157°.

El Organismo de Vigilancia y Supervisión competente reconocerá la
fusión, incorporación o transformación, según el caso, para lo cual las Cooperativas
interesadas deberán presentar los nuevos Estatutos y todos los antecedentes y
documentos referentes a la Incorporación, Fusión, o transformación.

TRANSFORMACION.
ARTICULO 158°.

Por decisión de la Asamblea general, adoptada con la mayoría
establecida en el presente Estatuto, “Coopicol”, podrá disolverse sin liquidarse para
transformarse en otra entidad, vigilada por la Supersolidaría o la entidad que haga sus
veces. La Cooperativa “Coopicol”, no podrá Transformarse en Sociedad Comercial.

INTEGRACION.
ARTICULO 159°.

La Cooperativa “Coopicol”, podrá afiliarse a organismos de
Integración, de acuerdo con la facultad concedida por la Ley. Corresponde al Consejo
de Administración, resolver sobre la afiliación de la misma y mantener las relaciones
correspondientes con las entidades de grado superior.

ASOCIACION.
ARTICULO 160°.

“Coopicol”, podrá igualmente celebrar acuerdos, contratos o
Asociarse con otras cooperativas o con entidades de otra índole, con el fin de realizar
operaciones o desarrollar actividades de interés general que guarden relación con el
objeto social; corresponde al Consejo de Administración, autorizar este tipo de
relaciones.
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PARAGRAFO:
Podrá igualmente la Cooperativa “Coopicol”, celebrar acuerdos o
convenios con otras entidades sin ánimo de lucro, o asociarse con entidades de otra
naturaleza, con miras a integrar recursos conducentes a la producción o a la distribución
de bienes o servicios para los Asociados y para la comunidad, que guarden relaciones
con su objeto social y que no desvirtúe su propósito de servicio ni el carácter no lucrativo
de sus actividades.

ESCISION.
ARTICULO 161°.
1°.
2°.
3°.

La Cooperativa podrá escindirse:

Por acuerdo voluntario de los Asociados, adoptado de conformidad con el.
Quórum previsto por la Ley y el presente Estatuto.
Por las demás causales previstas en la Ley.

PARAGRAFO:
Los procedimientos de escisión se sujetarán a las normas legales
vigentes sobre la materia.

CAPITULO XII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
DISOLUCIÓN.
ARTICULO 162°.

“Coopicol”, podrá ser disuelta para liquidarse por acuerdo de
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados o Delegados expresamente
convocada para el efecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Legislación Cooperativa y
en los Estatutos.

CAUSALES DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
ARTICULO 163°.

Además de los casos previstos en la Ley, la Cooperativa
“Coopicol”, se disolverá y liquidará por las siguientes causas:
1°.
2°.

3°.
4°.
5°.
6°.

Por acuerdo voluntario de los Asociados de “Coopicol”.
Por reducción de los Asociados de “Coopicol”, a menos del número mínimo
exigible para su constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de
seis (6) meses.
Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada.
Por fusión o incorporación a otra cooperativa.
Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores.
Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque las
actividades que desarrollan sean contrarias a la Ley, a las buenas costumbres o
al espíritu Cooperativo.
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ARTICULO 164°.

En todos estos casos la disolución será decretada, y ordenada la
liquidación por la Asamblea General de Asociados o de Delegados, mediante resolución
adoptada por las dos terceras partes (2/3) de los Asociados hábiles o Delegados que
compongan la Asamblea.
En los casos de los numerales 2, 3 y 6, el Organismo de Vigilancia Supervisión y Control
competente, otorgará a la Cooperativa “Coopicol”, un plazo de acuerdo a lo establecido
en la norma reglamentaria, para que se subsane la causal, o para que en el mismo
término, convoque a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados o de
Delegados con el fin de acordar la Disolución.
Si transcurrido dicho término, la Cooperativa “Coopicol”, no subsana la causal, o no ha
reunido la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados o de Delegados, el
organismo de vigilancia, control y supervisión competente, decretará la disolución y
nombrará el liquidador o liquidadores.

ARTICULO 165°.

La decisión de disolver y liquidar la Cooperativa “Coopicol”, deberá
ser comunicada al Organismo de Vigilancia, control y Supervisión competente dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria de Asociados o de Delegados para su aprobación. Sin este
requisito no podrá liquidarse la Cooperativa.

DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR.
ARTICULO 166°.

En el acto en que se decrete la disolución, la Asamblea General
Ordinaria o Extraordinaria de Asociados o de Delegados ordenará la liquidación,
nombrará un Liquidador o Junta Liquidadora no mayor de tres (3) y establecerá las
condiciones y normas que considere pertinentes para el efecto.
Para el evento de que el Liquidador o Junta Liquidadora entraren en funciones dentro de
los treinta (30) días siguientes a su nombramiento, el organismo de vigilancia y
supervisión competente procederá a nombrarlo, según el caso.

ARTICULO 167°.

La decisión de disolución de la Cooperativa “Coopicol”, será
registrada en el Organismo de Vigilancia, control y Supervisión competente. Igualmente,
se comunicará a la opinión pública, mediante aviso en un periódico de amplia circulación,
del domicilio principal de la Cooperativa “Coopicol”.

ARTICULO 168°.

La aceptación del Liquidador o Junta Liquidadora, la prestación por
éstos de la fianza de cumplimiento y su posesión deberá realizarse ante el Organismo de
Vigilancia, Control y Supervisión competente o a falta de éste, ante la primera autoridad
administrativa del domicilio principal de la Cooperativa “Coopicol”, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la notificación de su nombramiento.

ARTICULO 169°.

En el proceso de liquidación, los actos de la misma estarán siempre
encaminados a dicho efecto. Por tal razón, debe adicionar a su razón social la expresión
“en liquidación”.
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ARTICULO 170°.

Mientras dure la liquidación, se reunirán cada vez que sean
necesarios los Asociados, para conocer el estado de la misma y dirimir las discrepancias
que se presenten entre los liquidadores. La convocatoria se hará por un número de
Asociados de la Cooperativa “Coopicol”, superior al veinte por ciento (20%) de los
mismos de los existentes en el momento de la liquidación.

DEBERES DEL LIQUIDADOR.
ARTICULO 171°.
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.
7°.
8°.
9°.

Serán deberes del Liquidador o Liquidadores las siguientes:

Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución.
Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier
naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles.
Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses
de la Cooperativa “Coopicol”, y no hayan obtenido el finiquito correspondiente.
Liquidar y cancelar las cuentas de la Cooperativa “Coopicol”, con terceros y con
cada uno de los Asociados.
Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos.
Enajenar los bienes de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”.
Presentar estado de liquidación cuando los Asociados de la Cooperativa
“Coopicol”, lo soliciten.
Rendir cuentas periódicas de mandato y al final de la liquidación. Obtener ante el
organismo de vigilancia y supervisión competente su finiquito.
Los demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato.

ORDEN DE PRIORIDADES.
ARTICULO 172°.

En la liquidación de la Cooperativa “Coopicol”, se procederá al
pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.

Gastos de liquidación.
Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la
disolución.
Obligaciones fiscales.
Créditos hipotecarios y prendarios.
Obligaciones con terceros, y
Aportes de los Asociados de “Coopicol”.

NORMAS SOBRE LA LIQUIDACION.
ARTICULO 173°.

El Liquidador o Liquidadores tendrán la representación legal de la
Cooperativa “Coopicol”, y en su actuación deberán tenerse en cuenta y aplicarse las
siguientes normas:

APROBADOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS REFORMA PARCIAL MARZO 14 DE 2020

COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA

Código: AG-03-14-20.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA POR
DELEGADOS

Versión: 10

ESTATUTOS
1°.
2°.
3°.

4°.

Página: 81 de 85

Deben actuar de acuerdo y si se presentan discrepancias entre ellos serán
resueltas por los Asociados de la Cooperativa.
Deben informar a los acreedores y a los Asociados de la Cooperativa del estado
de liquidación en que se encuentra la Cooperativa en forma apropiada.
Los Asociados de la Cooperativa pueden reunirse cuando lo estimen necesario
para conocer el estado de liquidación y para dirimir las discrepancias que se
presenten entre los liquidadores.
La convocatoria se hará por un número de Asociados superior al veinte por ciento
(20%) de los que aparezcan como tales en la Cooperativa al momento de la
disolución.

ARTÍCULO 174°.

A partir del momento en que se ordene la liquidación, las
obligaciones a término a cargo de la Cooperativa “Coopicol”, se hacen exigibles pero
sus bienes no podrán ser embargados.

ARTÍCULO 175°.

Los remanentes de liquidación, si los hubiere, serán transferidos a
otra entidad, de cualquier grado, que cumpla actividades de fomento y educación
cooperativa, según lo defina la Asamblea en la resolución de disolución y liquidación, o
en su defecto, los Asociados de la Cooperativa.

CAPITULO XIII
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS O CONFLICTOS, LOS AMIGABLES
COMPONEDORES.
ARBITRAMENTO.
ARTÍCULO 176°.

Las diferencias o conflictos que surjan entre la Cooperativa
“Coopicol”, y sus Asociados, o entre los Asociados, o los Asociados o directivos con la
Revisoría Fiscal, éstos por causa o con ocasión de las actividades propias de la misma,
y que sean susceptibles de transacción, y por lo tanto, distintas a las causales
señaladas en el Estatuto y cuyo procedimiento allí se establecen, se someterán a la
Junta de Amigables Componedores.

JUNTA DE AMIGABLES COMPONEDORES.
ARTÍCULO 177°.

La Junta de Amigables Componedores tendrá carácter accidental
y sus miembros serán elegidos para cada caso a instancia del Asociado interesado, y
mediante convocatoria del Consejo de Administración de la Cooperativa “Coopicol”,
así:
1°.

2°.

Si se trata de diferencias entre la Cooperativa y uno o más Asociados, estos
elegirán un Componedor y el Consejo de Administración de la Cooperativa otro.
Los dos designarán al tercero.
Si dentro de los tres (3) días siguientes a la decisión no hubiera acuerdo, el tercer
Amigable Componedor será nombrado por el organismo de vigilancia y supervisión
competente.
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Si se trata de diferencias entre Asociados de la Cooperativa, cada Asociado o
grupo de Asociados, elegirá un Amigable Componedor. Los dos designarán al
tercero.
Si en el término antes mencionado no hubiere acuerdo, el tercer Amigable
Componedor será nombrado por el Consejo de Administración de la Cooperativa.
Si se trata de diferencias entre Asociados o Directivos y la Revisoría Fiscal, hará
las veces en primera instancia de amigable componedor el Consejo de
Administración de la Cooperativa.

ARTÍCULO 178°.

Al solicitar la Amigable Composición, mediante escrito dirigido al
Consejo de Administración, las partes indicarán el nombre del Amigable Componedor
acordado, y el asunto, causa ocasión de la diferencia que se somete a arreglo.

ARTÍCULO 179°.

Los Componedores deberán manifestar dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes al aviso de su designación la aceptación o no del cargo.
En caso negativo, la parte respectiva procederá en forma inmediata a nombrar el
reemplazo.
Aceptado el cargo, los Componentes empezarán a actuar dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes a su aceptación y deberá culminar su gestión en los diez (10) días
siguientes al inicio de sus trabajos, salvo que se prorrogue este tiempo por decisión
unánime de las partes.

ARTÍCULO 180°.

Las proposiciones, insinuaciones, o dictámenes de la Junta de
amigables componedores obligan a las partes. Si se llegaren a acuerdo, este quedará
consignado en un acta firmada por los Amigables Componedores y las partes.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 181°.

La Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, los
titulares de los Órganos de Administración y Vigilancia, el Gerente General de la
Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, y los Liquidadores, son
responsables por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de normas
legales o de sus deberes y se harán acreedores a las sanciones determinadas en la
Ley.
Podrán igualmente ser eximidos de responsabilidad los miembros del Consejo de
Administración de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia “Coopicol”, mediante
prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto.

REFORMA DE ESTATUTOS.
ARTÍCULO 182°. La reforma de los Estatutos de “Coopicol”, sólo podrá hacerse en
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados o de Delegados, con el voto
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favorable de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los votos de los asistentes con
tal derecho, previa convocatoria para tal fin.
El proyecto respectivo debe ser preparado y enviado a los Asociados o a los Delegados,
según el caso, por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación a la Asamblea
General Ordinaria o Extraordinaria de Asociados o de Delegados.
Estudiada y aprobada la reforma por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de
Asociados o de Delegados, se procederá a su registro en la entidad correspondiente y
empezará a operar con la expedición del certificado de registro, salvo caso en contrario,
cuando por la reformas que se practiquen signifiquen obtener primero la aprobación del
organismo oficial de control, según las disposiciones emanadas de este ente.
En todo caso la reforma empezará a operar con el registro realizado en el organismo
encargado.
Una vez realizado en registro se producirá copia de los mismos para ser distribuida a
todos los Asociados de “Coopicol”.
PARAGRAFO:
Se debe enviar la reforma estatutaria a la Superintendencia de
Economía Solidaria para el control de legalidad.

ASUNTOS NO PREVISTOS.
ARTÍCULO 183°.

Los casos no previstos en este Estatuto se resolverán conforme a la
ley, a la doctrina y a los principios cooperativos generalmente aceptados.
En último término se recurrirá para resolverlos a las disposiciones generales sobre
asociaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables a las
cooperativas.

TRANSITORIO.
ARTÍCULO 184°.
Se designa al Consejo de Administración de “Coopicol”, y al
Gerente General o su DESIGNADO de la Cooperativa, para que efectúen los ajustes a
que hubiere lugar al presente cuerpo de Estatutos atendiendo requerimientos que
dispongan los entes gubernamentales en el ejercicio del control de legalidad.

PROTOCOLIZACIÓN.
ARTÍCULO 185°.
La presente reforma estatutaria será elevada a escritura pública, la
cual se registrará en la Cámara de Comercio de la Jurisdicción de la Cooperativa
“Coopicol”, Dicha reforma tendrá aplicación para los Asociados a partir de su
aprobación; sus efectos ante terceros tendrán vigencia una vez sea surtido el trámite de
protocolización antes indicado.
REGLAMENTACIÓN.
ARTÍCULO 186°.
Los presentes Estatutos serán reglamentados por el Consejo de
Administración de la Cooperativa “Coopicol”, en los aspectos que fuere necesario, con el
propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en la prestación de
servicios, para el beneficio de los Asociados.
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Los presentes Estatutos, fueron Reformados parcialmente, Aprobados y
Reglamentados, en la Asamblea General Extraordinaria por Delegados, según Acta
Nº 40, celebrada en la sede de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia
“Coopicol”, en la Ciudad de Medellín y Bogotá, el día 14 de Marzo de 2020.

BERNARDO MORALEZ VELEZ
Presidente Asamblea.

GABRIEL ENRIQUE MARRUGO BERNAL
Secretario Asamblea.
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HIMNO DEL COOPERATIVISMO.
El Himno en sus inicios, fue adoptado por la Cooperativa COOTRAMED y
posteriormente el Dancoop (organismo de control y vigilancia en esa época), lo
acogió como Himno del Cooperativismo en el ámbito nacional, con la autorización
de la Cooperativa dueña de los derechos de autor.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Nuestra luz Cooperativa ilumina nuestra marcha
Los senderos de la tierra y los caminos del alma
Nos alimenta el pasado y el presente nos levanta
Y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Congregados por el pan y agrupados por el alba
Luchamos por la blancura de la paloma mas blanca
Somos pueblo que conquista la libertad con el arma
Del trabajo que redime y saluda nuestra causa.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Letra:
Música:

Poeta. Carlos Castro Saavedra.
Maestro. Carlos Vieco.
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