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ACUERDO N° 004 
(19 de FEBRERO de 2020) 

 
Por el cual se establece el reglamento de elección y procedimiento en las 

votaciones para elegir integrantes del consejo de administración y junta de 
vigilancia en asamblea general. 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Comerciantes “COMERCIACOOP” en 
uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial, las conferidas en el Capítulo VII 
artículos 34, 35, 39 y 40 de los Estatutos Vigentes, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad con las disposiciones estatutarias citadas, es necesario establecer el 
reglamento de elección y procedimiento en las votaciones para elegir integrantes del 
consejo de administración y junta de vigilancia en Asamblea General. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1°. Aprobar el reglamento detallado a continuación en el artículo 3, del presente 
acuerdo. 
 
Artículo 2°. Presentar en la XXIV Asamblea General a realizarse durante el próximo 28 
de marzo del 2020, el proyecto de reglamento de elección y procedimiento en las 
votaciones para elegir integrantes del consejo de administración y junta de vigilancia en 
Asamblea General. Para su ratificación como máxima autoridad administrativa. 
 

Artículo 3°. Proyecto reglamento de elección y procedimiento en las votaciones para 
elegir integrantes del consejo de administración y junta de vigilancia en Asamblea General. 
 

ACUERDO 002 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

28 MARZO DE 2020 
 

REGLAMENTO DE ELECCIÓN Y PROCEDIMIENTO VOTACIONES PARA ELEGIR 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA 

EN ASAMBLEA GENERAL. 
 

La VIGÉSIMA CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE COMERCIACOOP en uso 
de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas en el artículo 42 del 
estatuto expide el reglamento de elección y procedimiento votaciones para elegir 
integrantes del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia en Asamblea General. 
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1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA  

 

1.1 DEFINICIONES 
 

1.1.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

El Consejo de Administración es un órgano permanente de Administración de 
Comerciacoop, sus miembros son elegidos por la Asamblea General y es el responsable 
del direccionamiento de la entidad y del cumplimiento de lo establecido en los estatutos 
y las normas que la regulan y los mandatos de la Asamblea General. 

1.1.2 JUNTA DE VIGILANCIA  

Es el órgano de control social, responsable de vigilar el efectivo funcionamiento de 
Comerciacoop. Es el órgano de Control de los Resultados Sociales de Comerciacoop,  del  
procedimiento para el  logro de dichos resultados sociales, así como de los derechos y 
deberes de los asociados.  

1.2 CONFORMACION Y PERÍODO DE ELECCIÓN 
 

1.2.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración estará integrado de conformidad a lo establecido en los 
estatutos artículo 49 y su periodo corresponderá como hayan sido elegidos en Asamblea 
General.  

1.2.2 JUNTA DE VIGILANCIA 

La Junta de Vigilancia estará integrado de conformidad a lo establecido en los estatutos 
artículo 56 y su periodo corresponderá como hayan sido elegidos en Asamblea General.  

1.3 ELECCIÓN 

Los miembros del Consejo de Administración y de la junta de Vigilancia, son elegidos por 
la Asamblea General. 

La elección de integrantes del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia se 
hará en actos separados por listas o planchas y se aplicará el sistema de cuociente 
electoral. Las suplencias en la Junta de Vigilancia serán numéricas. 

Podrá ser elegido miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, todo 
asociado que reúna las condiciones establecidas en el estatuto respecto a requisitos para 
ser miembro del consejo de administración y de la junta de vigilancia establecidos en el 
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articulo 43 y deberán no estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 74 de los estatutos vigentes. 

Cuando la elección recae en una persona jurídica, el cargo lo ejercerá su representante 
legal, quien deberá reunir los requisitos establecidos en el Estatuto. 

1.3.1 ELECCIÓN DE DIRECTIVOS PRINCIPALES DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE LA JUNTA DE VIGILANCIA  
 

1.3.1.1 CONFORMACIÓN DE LISTAS O PLANCHAS CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN  

 
1. Las listas deben contener igual número de candidatos al de cargos a proveer, en 

este caso nueve (9). La lista debe identificar claramente a cada uno de los 
candidatos con nombres y apellidos, documento de identidad y en estricto orden 
ascendente junto con el periodo de mayor a menor (3), (2), (1) año y empezando 
con el número uno (1). 

2. Los candidatos no podrán aparecer en más de una lista para no vulnerar el derecho 
a la igualdad. 

3. En el sistema de elección se tendrá en cuenta en forma exacta los “decimales” en 
el caso que se presenten, tanto al obtener el resultado del cuociente electoral, así 
como para las personas elegidas por “cuociente” o por “residuo”. En tal virtud, no 
están permitidas las aproximaciones por exceso o por defecto cuando la cifra 
contiene decimales.  

4. Los votos en blanco sólo se computarán para determinar el cuociente electoral. 
 

1.3.1.2 CONFORMACIÓN DE LISTAS O PLANCHAS JUNTA DE VIGILANCIA 
 

1. Las listas deben contener igual número de candidatos al de cargos a proveer. En 
este caso tres (3). La lista debe identificar claramente a cada uno de los candidatos 
con nombres y apellidos, documento de identidad, periodo (3), (2), (1) 

2. Para el caso de los suplentes la lista la integrará el número de asociados 
establecidos en estatuto 

3. La elección de Principales y suplentes se hará por separado. 
4. Los candidatos no podrán aparecer en más de una lista para no vulnerar el derecho 

a la igualdad. 
5. En el sistema de elección se tendrá en cuenta en forma exacta los “decimales” en 

el caso que se presenten, tanto al obtener el resultado del cuociente electoral, así 
como para las personas elegidas por “cuociente” o por “residuo”. En tal virtud, no 
están permitidas las aproximaciones por exceso o por defecto cuando la cifra 
contiene decimales.  

6. Los votos en blanco sólo se computarán para determinar el cuociente electoral. 
 
 

mailto:servicioalcliente@comerciacoop.coop
http://www.comerciacoop.coop/


 

Chiquinquirá 

Carrera 9  N°  16--35  Piso 2. Parque Julio Flórez 

7262842- 7263277 
 

servicioalcliente@comerciacoop.coop - www.comerciacoop.coop 

 

1.3.2 INSCRIPCIÓN 

Las listas contendrán el número de candidatos igual al número de cargos a proveer para 
el Consejo de Administración o la Junta de Vigilancia para elección tanto de Principales 
como suplentes numéricos según corresponda al órgano de administración o control y se 
inscribirá ante la Mesa Directiva de la Asamblea. 

El presidente de la Asamblea informará oficialmente de la inscripción de la lista, previa 
validación con la Junta de Vigilancia cuando sea de su competencia que los inscritos han 
cumplido con requisitos establecidos estatutariamente y dentro de los términos aprobados 
en la convocatoria de la asamblea. 

1.3.3 VOTACIÓN 

Cada asociado tendrá derecho solamente a un voto. Los asociados convocados, personas 
naturales, no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto. Las 
personas jurídicas asociadas a Comerciacoop participarán en la Asamblea por intermedio 
de su representante legal o de la persona que éste designe mediante poder escrito. 

El asociado votará en el sitio indicado de acuerdo con el mecanismo empleado para el 
proceso.  

Para ejercer el derecho al voto el asociado deberá presentar en el sitio de votación su 
escarapela de asociado.  

1.3.4 SISTEMA DE ELECCIÓN  

El sistema de elección es de Cociente Electoral, que es la división entre los votos válidos 
y los escaños a repartir.  

La fórmula matemática del cuociente electoral es la siguiente:  

CUOCIENTE ELECTORAL= 
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 
    NÚMERO DE ESCAÑOS 

Después de obtener el resultado que brinda esta fórmula, se toma de nuevo y se divide 
el número de votos válidos de cada lista y se divide dentro del resultado de la operación 
anterior.  

NÚMERO VOTOS VALIDOS LISTA 

CUOCIENTE ELECTORAL 
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Los escaños asignados a cada lista lo determina el número de veces que esté contenido 
el cuociente electoral en el número de votos obtenidos por la lista. Una vez asignados los 
escaños por cuociente y si no se llega a proveer el número de escaños, los siguientes se 
asignarán por residuo de mayor a menor hasta completar el número de escaños. 

1.4 RELECCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE 
VIGILANCIA  
 

1.4.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Ningún miembro principal del Consejo de Administración, podrá ser reelegido por más de 
un (1) período consecutivo y tendrá que estar cesante de conformidad a las disposiciones 
estatutarias Articulo 50. 

1.4.2 JUNTA DE VIGILANCIA  

Ningún miembro principal o suplente de la Junta de Vigilancia, podrá ser reelegido por 
más de un (1) período consecutivo y tendrá que estar cesante de conformidad a las 
disposiciones estatutarias Articulo 50 

1.5 INVITACIÓN A POSTULARSE PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN O LA JUNTA DE VIGILANCIA  

En el Acuerdo del Consejo de Administración mediante el cual  se convoca a Asamblea 
General cuando se deba adelantar elecciones de integrantes del órgano de Administración 
o de la Junta de Vigilancia  se debe incluir la invitación a los asociados hábiles que cumplan 
los requisitos y estén interesados en hacer parte de estos órganos.  

La invitación para aspirantes al Consejo de Administración o la junta de Vigilancia se 
publicitará con una anticipación no inferior a 15 días hábiles a la celebración de la 
asamblea por los medios que habitualmente utilice la Cooperativa para divulgación masiva 
de información.  
 

1.6 REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN DE HOJAS DE VIDA PARA 
INTEGRAR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O LA JUNTA DE 
VIGILANCIA  

1. Ser asociado hábil. 
2. Tener antecedentes crediticios de cumplimiento en sus obligaciones económicas y uso 
de sus servicios con Comerciacoop como deudor, codeudor y asociado. 
3. No haber sido condenado por delito(s) doloso(s) 
4. Ser profesional o estar cursando por lo menos el 50% de las carreras afines en las 
áreas administrativas, económicas, financieras o jurídicas; o tener conocimientos en la 
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actividad financiera cooperativa a cualquier nivel o desempeñar una actividad comercial o 
profesional independiente por más de (3) tres años certificables. 
5. Haber participado y aprobado satisfactoriamente la capacitación de inducción realizada 
por Comerciacoop para el desempeño de las funciones, de los aspirantes a cargos 
directivos. 
6. No presentar reportes negativos en las Centrales de Riesgos. 
7. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta directiva 
de Comerciacoop o de otra organización por parte de la Asamblea General o ente de 
supervisión. 
8. Tener una antigüedad como asociado mínimo de un (1) año. 
9. No estar incurso en situaciones que generen competencia o conflictos de intereses, o 
posición dominante, o de autoridad con respecto a Comerciacoop, frente a sus actividades 
personales o profesionales, o al de las entidades que representa, o de las cuales forma 
parte. 
10. Estar utilizando habitual, permanente y en forma adecuada los servicios del portafolio 
de Comerciacoop. 
11. Disponer de tiempo necesario para el cumplimiento de sus funciones, asistir a las 
reuniones ordinarias y extraordinarias que programe cada organismo; así como, la 
asistencia y participación a las capacitaciones a directivos. 
12. No tener antecedentes negativos en la Procuraduría, en la Contraloría General, Policía 
Nacional ni en las listas restrictivas y/o vinculantes para Colombia. 
13. No estar incurso en incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones establecidas por 
la ley y el presente Estatuto. 
14. Haber presentado oportunamente su hoja de vida con sus respectivos soportes a más 
tardar dentro de los términos realizados por la convocatoria establecida por el consejo de 
administración. 
15. Manifestación expresa del conocimiento de las funciones deberes y prohibiciones 
establecidas en la normatividad vigente y estatutos. 
16. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros.  
17. No ser contratistas, proveedores o miembros de otro órgano de administración o de 
control social de la organización. Tampoco podrán ser cónyuges, compañeros 
permanentes, o tener vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y 
primero civil con el gerente o representante legal, y demás funcionarios con cargo de 
dirección dentro de la organización. 
18. No tener una antigüedad mínima de ocho (8) años consecutivos en el ejercicio de 
cargos de administración, control y vigilancia en Comerciacoop. 
19. No ser empleado de Comerciacoop o haberlo sido en los último dos (2) años.1 
 

 
1 Articulo 43 Estatutos Comerciacoop 
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1.7 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES  

Para aspirar a integrar el Consejo de Administración o la Junta de Vigilancia el asociado 
no debe estar incurso en las siguientes Incompatibilidades e inhabilidades  

a. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser simultáneamente miembros de 
Consejo de Administración de Comerciacoop, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de 
empleado o de asesor. 
b. Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comités no podrán 
celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con Comerciacoop. 
c. Los cónyuges, compañeros permanentes de los administradores, miembros de la Junta 
de Vigilancia y del revisor fiscal, y quienes se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad y primero civil no podrán ser administradores ni podrán 
celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con Comerciacoop. 
d. Haber sido condenado por delito(s) doloso(s). 
e. Ser servidor público de libre nombramiento y remoción, o desempeñar cargo de elección 
popular, o quienes habiéndolo sido, tenga menos de dos (2) años del retiro del cargo. 
f. Ser cónyuge o compañero permanente o tener parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil para con cualquier otro miembro que 
forme parte del Consejo de administración, Junta de Vigilancia, de los comités, de la 
revisoría fiscal y de los empleados con funciones de dirección de las diferentes áreas de 
Comerciacoop. 
g. Los ex empleados que no hayan completado tres (3) años desde la fecha de su 
desvinculación, siempre y cuando la desvinculación haya sido por justa causa.2 
 

1.8 REQUISITOS Y SOPORTES DE HOJA DE VIDA PARA ASPIRANTE AL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O A LA JUNTA DE VIGILANCIA  
 

1.8.1 PERSONAS NATURALES  
 

1. Diligenciar hoja de vida en el formato de la superintendencia de economía solidaria 
disponible en la página web de comerciacoop link asamblea en forma completa 

2. Fotocopia documento de identidad 
3. Formato Declaración de familiares Comerciacoop disponible en la página web link 

asamblea 
4. Copia de Certificados de Educación Profesional 
5. Copia del certificado de Educación Cooperativa 
6. Haber participado y aprobado la capacitación de inducción realizada por 

Comerciacoop. 
7. Formato autorización consulta centrales de Riesgo diligenciado y firmado. 

 
2 Articulo 74 Estatutos. 
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8. Manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las 
prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos 

 

1.8.2 PERSONAS JURÍDICAS 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

2. Diligenciar hoja de vida persona jurídica y representante legal en el formato de la 
superintendencia de economía solidaria disponible en la página web de 
comerciacoop link asamblea en forma completa 

3. Fotocopia documento de identidad del representante legal. 
4. Copia de Certificados de Educación Profesional del Representante Legal. 
5. Copia del certificado de Educación Cooperativa del representante legal 
6. Firma formato autorización consulta centrales de riesgo persona jurídica y 

representante legal. 
7. Manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las 

prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos 
 
1.9 RECEPCIÓN DOCUMENTOS Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 
 

De conformidad a las disposiciones estatutarias le corresponde a la Junta de Vigilancia 
comprobar que los candidatos a integrar el Consejo de Administración y los órganos de 
fiscalización cumplan con los requisitos exigidos tanto en la ley como en el estatuto 
vigente. 
 
En caso de que algún miembro de la Junta de Vigilancia, aspire hacer parte de los órganos 
de administración y control, le corresponderá a la comisión designada por la Asamblea 
General el análisis del cumplimiento de los requisitos para tal cargo, tanto de aquellos 
requisitos previstos en la ley como en el estatuto vigente.   
 
La Junta de Vigilancia y/o la comisión designada por la Asamblea General informará a la 
Asamblea al momento de la elección de cuadros directivos que asociados cumplen los 
requisitos y por ende podrán hacer parte de las listas o planchas tanto para el Consejo de 
Administración como para la Junta de Vigilancia. 

1.10 PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

Las hojas de vida de los aspirantes al Consejo de Administración o a la Junta de Vigilancia 
con todos sus anexos podrán ser presentadas vía correo electrónico al mail 
asamblea@comerciacoop.coop, en las agencias de COMERCIACOOP a más tardar cinco 
días (5) hábiles anterior de la realización de la asamblea y le corresponderá a la 
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Administración de Comerciacoop entregar las hojas de vida a la Junta de Vigilancia o la 
comisión designada por la Asamblea General para su estudio. 

1.11 CAUSALES DE RECHAZO DE POSTULACIONES 
 

1. No cumplir las condiciones o requisitos establecidos en el presente reglamento o 
estar incurso en las causales inhabilidades e incompatibilidades generales legales 
y estatutarias.  

2. Haberse presentado por fuera del plazo máximo fijado. 
 

2. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS VOTACIONES PARA ELEGIR 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE 

VIGILANCIA EN ASAMBLEA GENERAL. 

El presente reglamento será sometido a consideración en Asamblea General de Asociados 
celebrada en Chiquinquirá el 28 de marzo de dos mil veinte (2020), lo cual se hará constar 
en Acta.  
 

ARTICULO 4. CONOCIMIENTO Y PUBLICACIÓN.  
 

El reglamento de elección y procedimiento en las votaciones para elegir integrantes del 
Consejo de Administración y Junta de Vigilancia en Asamblea General, deberá ser conocido 
principalmente por todos asociados aspirantes a conformar los órganos de administración 
y control de Comerciacoop; por tal razón debe ser publicado ampliamente a través de las 
carteras en sus oficinas, correo electrónico cuando el asociado lo haya suministrado a 
Comerciacoop, pagina web de Comerciacoop, redes sociales o a través de medios de 
divulgación masiva. 
 
ARTICULO 5. VIGENCIA. El presente reglamento de elección y procedimiento en las 
votaciones para elegir integrantes del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 
en Asamblea General fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión 
celebrada el día 19 de febrero de 2019 en la Ciudad de Chiquinquirá, según consta en 
el Acta No. 340, rige a partir de la fecha de su publicación.  
 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 
 
CESAR AUGUSTO VALERO   OSCAR ARMANDO PEÑA 
Presidente      secretario 
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