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ACUERDO COOPERATIVO NUMERO  0000 
 
 
 
Entre la COOPERATIVA MULTIACTÍVA SOLIDARIA FOURHYPE 
«COOPFOURHYPE» entidad de economía solidaria legalmente constituida y 
con domicilio principal en Manizales identificada con NIT N. 901429684-9 con 
personería Jurídica otorgada por la Cámara de comercio de Manizales, entidad 
domiciliada en el municipio de Manizales (Caldas), quien para los efectos de este 
contrato se denominara la «COOPERATIVA» representada legalmente por 
LAURA MARCELA CALDERON ARANGO mayor de edad, identificada con la 
Cedula de Ciudadanía Nº 1.053.837.235 de Manizales en calidad de Gerente, 
de una parte y de otra parte MANUEL ALEJANDRO BUITRAGO VILLADA 
persona mayor de edad domiciliado (a) en la Ciudad de 
MANIZALES   identificado (a) con cédula de Ciudadanía Nº 1053797491 de 
MANIZALES en calidad de asociado (a) y que para efectos del presente acuerdo 
se seguirá denominando al «ASOCIADO(A)», se ha celebrado el presente 
convenio por las siguientes clausulas. 
 
 
PRIMERA: El asociado (a) declara conocer plenamente la «COOPERATIVA» y 
su objeto social y que en consecuencia las obligaciones y derechos de las partes 
se establecen de mutuo acuerdo y de conformidad con los valores cooperativos 
consagrados en la Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998 y las demás 
disposiciones complementarias como: a) Exaltar la dignidad de sus asociados 
mediante el adecuado aprovechamiento de sus conocimientos, actitudes y 
habilidades que se pondrán al servicio de la comunidad. b) Brindar oportunidad 
a sus asociados de participar activamente en la toma de decisiones en la 
cooperativa. c) contribuir a la formación social y a la capacitación de los 
asociados. 
 

SEGUNDA: Las partes declaran que se someten a conocer  las normas 
legales de la «COOPERATIVA», el estatuto y los reglamentos de esta, así como 
la filosofía y práctica de los principios y valores cooperativos. 
 
 
TERCERA: El (la) asociado (a) conoce y acepta que la administración de la 
«COOPERATIVA» prestará sus servicios de la siguiente manera: a) En 
forma personal y con base siempre en sus aportes. b) De acuerdo con los 
convenios pactados con empresas del sector comercial, industrial y de servicios 
como se establece en los estatutos. Se podrá establecer los servicios para los 
asociados y sus familias. c) Las reclamaciones o sugerencias se resuelven 
de acuerdo con lo establecido en los estatutos y/o directamente con la gerencia. 
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CUARTA: El (la) Asociado (a) se compromete a recibir la educación cooperativa 
y/o similares cuando se le invite de parte de la cooperativa. 
 
 
QUINTA: la cooperativa se obliga a:  a) Suministrar al asociado la información 
completa relacionada con la «COOPERATIVA», sus finalidades y formas de 
operación. b) Adelantar el curso de capacitación cooperativa previo el ingreso del 
asociado (a) con el fin de ilustrarlo acerca del sistema solidario en Colombia y el 
mundo. c) Mantener informado a los asociados de los planes, programas y 
eventos a realizar. 
 
 
 
En constancia se suscribe el presente documento, dado en la Ciudad de 
_____________________________ (_________________) a los __02______ 
días del mes de _______MARZO _________ del año _____2021_________ 
 
 
 
 
Firmas,  
__________________________________ 
LAURA MARCELA CALDERON ARANGO 
Gerente 
 
___________________________________ 
ASOCIADO 
CC: ________________________________ 
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APROBACION DE AFILIACION NUMERO 0________ 
 
 

La junta directiva de la« COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLIDARIA COOPFOURHYPE» 
Entidad de economía solidaria legalmente constituida y con domicilio principal en 
Manizales identificada con NIT 901429684-9 con personería jurídica otorgada por la 
cámara de comercio de Manizales, entidad domiciliada en el municipio Manizales 
(Caldas), representada legalmente por LAURA MARCELA CALDERON ARANGO mayor 
de edad , identificada, con la cedula de Ciudadanía N* 1.053.837.235 de Manizales en 
calidad de gerente, se reunieran a fin de llevar a cabo la verificación de la «SOLICITUD 
DE AFILIACION NUMERO» 0________, Solicitado por el señor (a) 
____________________________________________identificado (a) con cedula 
de ciudadanía No.-----------------------------  expedida en la ciudad de --------------------------- 
Procedimiento llevado a cabo el día ____ de_____________, en el que se determinó 
APROBAR la vinculación de solicitante, a la cooperativa «COOPFOURHYPE», en 
concordancia con el «ACUERDO COOPERATIVO» suscrito el ______________(___) 
de__________ 20____  y demás normas a fines de las COOPERATIVAS MULTIACTIVAS. 
 
 
 
Por ser procedente la solicitud indicada el día ________________ (_____) 
de______________ de 20____, se aprueba la misma y se dispone la suscripción del 
«ACUERDO COOPERATIVO» Numero 0____ y demás documentos anexos. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
LAURA MARCELA CALDERON ARANGO  
Gerente General. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACION EN RANGO DE AFILIACION COOPERADO 
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Yo; ____________________________________________, identificado con 
cedula de ciudadanía numero ________________________________, autorizo 
a la «COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLIDARIA FOURHYPE» la afiliación en 
el rango               
$ _________________ con un aporte social mensual _________________el 
cual tendrá una rentabilidad del 1% anual durante el primer año y de manera 
acumulada siempre y cuando se tenga como mínimo 12 meses de antigüedad. 
 
Soy consciente como operario que, la afiliación es un único cobro el primer mes 
y el aporte social mínimo es de $ _________________,me comprometo  a 
mantener mi aporte social al día de acuerdo con la fecha de corte de cada mes, 
de lo contrario entrare a la penalización de los estatutos en los cuales indica que 
después del tercer mes en mora se desafiliara a la cooperativa con un velo 
indefinido por la junta y la perdida total del aporte social hasta el momento. 
 
 
 
 
 
 
 
Asociado: ________________________                  ___________________________, 
 
Firma: ____________________________                 LAURA CALDERON ARANGO    
                                                     
Cedula: ___________________________                 Gerente  
 
 


