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Constitución
- Ley 79 de 1988
Capitulo IV (De Otras Formas Asociativas).
Articulo 130. "Las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, establecidas por la
Nación, los departamentos, intendencias y comisarías y los municipios o distritos municipales, mediante leyes,
ordenanzas o acuerdos, serán consideradas como formas asociativas para los efectos de este título y podrán constituirse
con un mínimo de cinco entidades".

Disposiciones Estatutarias
-

Ley 79 de 1988
Artículo 19. "Los estatutos de toda cooperativa deberán contener:
1. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones.
2. Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades.
3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro y exclusión y determinación del órgano
competente para su decisión.
4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos.
5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los asociados o entre éstos y la
cooperativa, por causa o con ocasión de actos cooperativos.
6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de los órganos de administración y
vigilancia, condiciones, incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros.
7. Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias
8. Representación legal; funciones y responsabilidades.
9. Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa; reservas y fondos sociales, finalidades y forma de
utilización de los mismos.
10. Aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa; forma de pago y devolución;
procedimiento para el avalúo de los aportes en especie o en trabajo.
11. Forma de aplicación de los excedentes cooperativos.
12. Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados.
13. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación.
14. Procedimientos para reforma de estatutos, y
15.Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento del acuerdo
cooperativo y que sean compatibles con su objeto social".
REGLAMENTACION DE LOS ESTATUTOS
PARAGRAFO 1. "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".

Personería Jurídica
-

Decreto 2150 de 1995
Artículo 40. SUPRESION DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONERIAS JURIDICAS. “Suprímase el acto de
reconocimiento de personaría jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas
de acción comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de lucro”.

Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura pública o documento privado
reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo siguiente:
1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.
2. El nombre.
3. La clase de persona jurídica.
4. El objeto.
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a su cargo la
administración y representación legal.
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a reuniones
extraordinarias.
8. La duración precisa de la entidad y las causases de disolución.
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación.
10. Las facultades y obligaciones de] Revisor Fiscal, si es del caso.
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.
Las entidades a que se refiere este artículo formarán una persona distinta de sus miembros o fundadores
individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio
principal de la persona jurídica que se constituye.
PARAGRAFO. Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma y
los plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas se inscribirán
en el registro que lleven las cámaras de comercio.
Corte Constitucional.
El fallo contenido en la Sentencia C-395-96 fue reiterado por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-077-97 del 20 de febrero de
1997. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-395-96 del 22 de agosto de 1996.

Reformas Estatutarias
-

Decreto 2150 de 1995
Capitulo II (Reconocimiento de Personerías Jurídicas).
Artículo 42. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS, REFORMAS, NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES, LIBROS, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN. “Los estatutos y sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la
liquidación de las personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de
Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones
previstos para el registro de actos de las sociedades comerciales.
Para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se requerirá la aceptación previa de las
personas designadas”.

- Capitulo XV (Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas).
Articulo 146. REFORMAS ESTATUTARIAS. “A partir de la vigencia del presente decreto, las reformas de estatutos de
las cooperativas y demás organismos vigilados por el Dancoop no requerirán ser autorizadas por parte de ese
organismo, sin perjuicio de las demás autorizaciones especiales que éste debe otorgar de acuerdo con sus facultades.
Sin embargo, las reformas estatutarias deberán ser informadas a ese Departamento tan pronto sean aprobadas, para

el cumplimiento de sus funciones y para que pueda ordenar las modificaciones respectivas cuando las reformas se
aparten de la ley”.
- Ley 79 de 1988
Capitulo IV (De la Administración y Vigilancia).
Articulo 34. LA ASAMBLEA GENERAL EJERCERA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
Numeral 2. “Reformar los estatutos.
- Decreto 1481 de 1989
Capitulo VI (De la Administración).
Artículo 28. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. “La asamblea general cumplirá las siguientes funciones:”
Numeral 6. “Reformar los estatutos.”

Registro y Autorización de Funcionamiento
- Decreto 1798 de 1998
Artículo 1. REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. “Las cámaras de comercio
continuarán ejerciendo la función de registro de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esta
formalidad y de certificación de existencia y representación legal de las entidades de la economía solidaria de que
trata el parágrafo segundo del artículo 6 de la Ley 454 de 1998, hasta tanto se organice la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
Esta función será ejercida por las cámaras de comercio en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos para
el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales, observando para el efecto las previsiones de los
Decretos 2150 de 1995 y 427 de 1996”.
- Decreto 427 de 1996
Articulo 7. INSCRIPCIONES DE LAS PERSONAS JURIDICAS ACTUALMENTE RECONOCIDAS. “Inscripción de las
personas jurídicas actualmente reconocidas. La inscripción de las personas jurídicas actualmente reconocidas a que
se refieren el parágrafo del artículo 40 y el artículo 148 del Decreto 2150 de 1995, deberá hacerse a partir del 2 de
enero de 1997, en los libros que para el efecto llevarán las cámaras de comercio. La inscripción de las Juntas de Acción
Comunal reconocidas como personas jurídicas de derecho privado, se realizará en el registro que lleven las Cámaras
de Comercio, a partir del 31 de diciembre de 1998”.
Articulo 8. CERTIFICACION Y ARCHIVO. “A partir del registro correspondiente, las Cámaras de Comercio certificarán
sobre la existencia y representación de las entidades de que trata el presente decreto, así como la inscripción de
todos los actos, libros o documentos respecto de los cuales la ley exija dicha formalidad.
A partir del 2 de enero de 1997, las entidades que certificaban sobre la existencia y representación de las personas
jurídicas de que trata este decreto, solamente podrán expedir el certificado especial que se indica en el artículo
anterior y con destino exclusivo a la Cámara de Comercio respectiva. Sin embargo, dichas autoridades conservarán
los archivos con el fin de expedir, a petición de cualquier interesado, certificaciones históricas sobre las reformas de
estatutos u otros eventos que consten en los mismos, ocurridos con anterioridad al 2 de enero de 1997.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Las autoridades que a la fecha de expedición del presente decreto certifican la existencia y
representación legal de las entidades sin ánimo de lucro continuarán expidiendo dicho certificado hasta el 2 de enero de
1997.

