
 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. febrero 18 de 2020 

 

Respetado(a) delegado(a).  

 

Es para nosotros muy importante contar con su participación en la Asamblea, si su intención es postularse para ser integrante del 

Consejo de Administración tenga en cuenta lo siguiente: 

Verificar que cumplan las condiciones y requisitos exigidos por el estatuto. El cierre de inscripción de aspirantes es el 28 de febrero 

de 2.020 a las 4.00 p.m. en las oficinas de COOINDEGABO de cada ciudad y deben hacer entrega completa de los documentos 

requeridos para aspirantes al Consejo de Administración. 

 

CONDICIONES PARA SER ELEGIDO INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

De acuerdo con los estatutos de COOINDEGABO, artículo 38, para ser elegido integrante del Consejo de Administración se requiere: 

 

a)  Ser Asociado hábil de la Cooperativa.  

b)  Registrar una antigüedad no menor de dos (2) años como asociado de COOINDEGABO. 

c)  Demostrar un nivel académico igual o equivalente a estudios secundarios culminados satisfactoriamente. 

d) Contar con capacidades y aptitudes personales como (liderazgo, capacidad de comunicación y manejo de grupos), 

integridad, ética, y destrezas idóneas entre estas (cumplir puntualmente con las obligaciones contraídas con la 

Cooperativa, no estar reportado en centrales de riesgo o con cartera castigada por deudas propias, no haber sido 

condenado en procesos civiles ni penales) para actuar como integrante del consejo de administración. 

e) Demostrar conocimientos administrativos en empresas solidarias o de utilidad común o haber servido por lo menos un 

(1) año en comités especiales u otro cuerpo colegiado de la Cooperativa. 

f) Acreditar haber recibido mínimo noventa (90) horas de instrucción y conocimientos suficientes en la actividad que 

desarrolla la organización y/o experiencia, apropiadas para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones. 

g) No Haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o 

integrante del consejo de administración o junta directiva de ninguna organización de los diferentes sectores de la 

economía del país. 

h) No ser integrante activo de cuerpo colegiado o funcionario de otra organización solidaria vigilada por la 

superintendencia de la Economía solidaria, salvo en lo referente a los organismos de segundo grado e instituciones 

auxiliares del cooperativismo. 

i) Acreditar condición de delegado. 

j) Comprometerse de manera escrita a conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la 

normatividad vigente y el estatuto. 

 

PARÁGRAFO. La junta de vigilancia certificará el cumplimiento estricto de este artículo previamente a la elección. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ASPIRANTES A FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

a) Certificación de asociado hábil, antigüedad no menor de dos años como asociado y ser delegado hábil. (Solicitarla 

en COOINDEGABO). 

b) Demostrar nivel igual o equivalente a estudios secundarios culminados satisfactoriamente. 

c) Demostrar conocimientos administrativos en empresas solidarias o de utilidad común o haber servido por lo menos un 

(1) año en comités especiales u otro cuerpo colegiado de la Cooperativa.  

d) Acreditar haber recibido mínimo noventa (90) horas de instrucción y conocimientos suficientes en la actividad que 

desarrolla la organización y/o experiencia, apropiadas para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones. 

(copia de certificados de educación Cooperativa). 

e) Comprometerse de manera escrita a conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la 

normatividad vigente y el estatuto. 

f) Hoja de vida (Formato Superintendencia)  

g) Fotocopia Cédula de Ciudadanía.  

h) Constancia escrita de aceptación expresa del cargo, debidamente firmada.  

i) Autorización para consulta certificado de antecedentes financieros expedido por centrales de riesgo.  

 

LO ANTERIOR DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 454 /1998, EL DECRETO 962 DEL 05 DE JUNIO DE 2018, EL ESTATUTO Y MANUAL DE 

BUEN GOBIERNO. 

 

Si el aspirante no resulta elegido como integrante del Consejo de Administración no podrá postularse en la asamblea para la Junta 

de Vigilancia. (Decreto 962, Estatuto COOINDEGABO y Manual de Gobierno)   

 

Cordial Saludo 

.  

 

 
ALVARO EMILIO ROJAS CELY 

Presidente Consejo de Administració 


