


2

Coimpresores Bogotá



3

Coimpresores Bogotá

ACUERDO 037 

(Diciembre 2019)

“Por el cual se reglamenta la habilidad e inhabilidad de los asociados 
de la Cooperativa de Impresores de Bogotá para asistir a las asambleas 
generales y determina qué son justas causas para no asistir a la misma”

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Impresores de Bogotá, en 
uso de las facultades legales y estatutarias, en especial, de las contempladas en 
el Artículo 10 y en el numeral 4 del Artículo 57 del Estatuto vigente, 

CONSIDERANDO:

Que al tenor del Artículo 27 º de la Ley 79 de 1988: “La Asamblea General 
es el órgano máximo de administración de las cooperativas y sus decisiones 
son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye 
la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos. 
“PARAGRAFO. Son asociados hábiles, para efectos del presente Artículo, los 
inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con 
los estatutos o reglamentos”.

Que el parágrafo 1° del Artículo 17 de la Ley 79 de 1988, dispone: “Los estatutos 
serán reglamentados por el Consejo de Administración, con el propósito de 
facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en la prestación de servicios”.
Que el Estatuto en el Capítulo III, Artículo 13, establece las condiciones para 
ser asociado y en su Capítulo V, establece los preceptos generales que rigen la 
celebración de las asambleas. 

Que el Artículo 10 y el numeral 4 del Artículo 57 del Estatuto, otorgan al Consejo 
de Administración la función de expedir las normas que considere convenientes 
y necesarias para la dirección y organización de la Cooperativa y el cabal logro 
de sus objetivos.

Que el Artículo 44 del Estatuto vigente dispone: ASOCIADOS HÁBILES. “Son 
asociados hábiles los inscritos en el Registro Social que no tengan suspendidos 
sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus 
obligaciones con la Cooperativa, en la fecha que señale la convocatoria para la 
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celebración de la Asamblea General y de conformidad con el Reglamento que 
sobre el particular expida el Consejo de Administración”.

Que, en virtud de las normas señaladas, el Consejo de Administración tiene la 
facultad de reglamentar los criterios generales de habilidad e inhabilidad para la 
Asamblea General de Asociados.

Que el Artículo 29 del Estatuto vigente dispone que: “El Consejo de Administración 
podrá imponer multas a los Asociados que no asistan a las reuniones de 
Asamblea General o a los demás eventos democráticos o educativos sin casusa 
justificada”.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene como objeto determinar los 
criterios generales de habilidad de los asociados para poder participar en las 
asambleas generales ordinarias y extraordinarias de Coimpresores Bogotá. 

ARTÍCULO 2. ASOCIADO HÁBIL. Es asociado hábil el inscrito en el Registro 
Social que no tenga suspendidos sus derechos y que, a la fecha de la convocatoria 
a la Asamblea General, se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas 
sus obligaciones con la Cooperativa, en especial de las siguientes:

1. Pago de aportes sociales.
2. Pago de obligaciones de cartera, la cual no podrá ser superior a 120 días.
3. Haber realizado el curso básico de cooperativismo.
4. Haber obtenido la rectificación por escrito si por error de la administración 
y del reclamo presentado por el asociado afectado, se aclara el asunto que 
hubiera motivado inicialmente la calificación como asociado inhábil. En los casos 
de procesos de elección, se deberá producir en forma inmediata la inclusión 
del asociado en la lista de asociados hábiles, dejando la respectiva constancia 
escrita. 

PARÁGRAFO. Se consideran aportes sociales para efectos de la habilidad, los 
siguientes:

1. Los aportes ordinarios mensuales que suscriban los asociados.
2. Los aportes que correspondan al 2% de capitalización.
3. Los aportes extraordinarios que apruebe la Asamblea General.
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ARTÍCULO 3. PAGO DE OBLIGACIONES DE CARTERA Y APORTES. 
Para ser asociados hábiles y poder participar en la Asamblea Ordinaria o 
Extraordinaria, la Cooperativa aceptará, para efectos de la cancelación de las 
facturas y aportes, los siguientes medios de pago: 

1. Efectivo
2. Transferencia electrónica. 
3. Aceptaciones bancarias.
4. Tarjeta de Crédito.
5. Cheque de gerencia, cheque al día y cheque posfechado, cuyo canje  

deberá haber hecho a más tardar un (1) día antes de la verificación 
de habilidad.

6. Cualquier otro medio de pago que sea verificable.

ARTÍCULO 4. CURSO DE COOPERATIVISMO. Una vez el Comité de Cupos 
de Crédito y Cartera considere viable la admisión de un nuevo asociado, la 
Secretaría General procederá a solicitar a la Coordinadora (or) del Comité de 
Educación y al Gerente que se realicen los trámites administrativos para que el 
solicitante sea invitado al Curso Básico de Cooperativismo, según lo establece 
el Estatuto vigente.

ARTÍCULO 5. FECHA DE LA CONVOCATORIA Y DE LA ASAMBLEA 
GENERAL. El Consejo de Administración fijará la fecha de la Convocatoria 
y de la Asamblea General de Asociados e instruirá a la Secretaría para que 
proyecte las comunicaciones y realice los trámites legales y estatutarios 
pertinentes. 

ARTÍCULO 6. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE ASOCIADO HÁBIL. 
La Junta de Vigilancia como órgano de control social, en coordinación con la 
Administración, además de verificar el listado de asociados inhábiles y hábiles, 
procederá a fijar el listado de asociados inhábiles en lugares visibles de las 
oficinas de la Cooperativa por un término no inferior a diez (10) días hábiles 
anteriores a la celebración de la Asamblea.

ARTÍCULO 7. RECLAMOS. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
contados a partir de la fijación de las listas de asociados inhábiles, quienes 
consideren vulnerados sus derechos podrán reclamar a la Junta de Vigilancia 
por escrito, sustentando sus razones, con el fin de que este órgano dirima 
su situación, para lo cual el órgano de control dispondrá de un término 
improrrogable de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción 
del documento contentivo de la reclamación.
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ARTÍCULO 8. SILENCIO DEL ASOCIADO. En el evento en que el asociado 
guarde silencio, esto implicará su aceptación de inhabilidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, si la administración o la Junta de Vigilancia encuentran 
que el asociado no era inhábil, sino que se trata de un error en la elaboración 
de la respectiva lista, podrán de oficio incluirlo en la lista de hábiles, así no haya 
presentado su reclamación.

ARTÍCULO 9. NOTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. De acuerdo con el 
Artículo 46 del Estatuto vigente, la notificación de la convocatoria se hará con 
una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, mediante comunicación 
escrita que se enviará a todos los asociados a la dirección que figure en los 
registros de la Cooperativa o mediante avisos públicos colocados en lugares 
visibles en las diferentes dependencias de ésta.

ARTÍCULO 10. ASOCIADO HÁBIL PARA ELEGIR Y SER ELEGIDO. El asociado 
que cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 54 del Estatuto vigente, 
Artículo 2 del presente Acuerdo, y demás normas concordantes, podrá elegir y ser 
elegido en los eventos electorales y democráticos de Coimpresores Bogotá.

ARTÍCULO 11. El Consejo determina cuales son justas causas para no 
asistir a las asambleas generales ordinarias y/o extraordinarias, o los eventos 
democráticos de la Cooperativa, sin que se le cause la multa que prevé el 
Estatuto en su artículo 29 inciso segundo y tercero así: a). Incapacidad por 
enfermedad debidamente certificada. b). Fallecimiento o situación médica de 
urgencia debidamente justificada de parientes del Asociado hasta el segundo 
grado de consanguinidad o primero de afinidad o único civil. c). Por viaje al 
exterior soportado con el itinerario de aerolínea. d). Situación de fuerza mayor en 
los términos contemplados en la Ley y debidamente documentada.   

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición (actualización) y 
deroga todas las disposiciones reglamentarias proferidas sobre la materia.

Dado en Bogotá a los doce (12) días del mes de diciembre de 2019.

JAMES RUBIO SOTO
Presidente

KELLY GÓMEZ G.
Secretaría


