
 

 

ACUERDO No. 001 FEBRERO 15 DE 2022 
 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA DE DELEGADOS No. 65 

 
 
El consejo de administración, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 
 
 

Considerando  
 
Que se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 parágrafo 1 del estatuto 
vigente, para la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Delegados No. 65, a 
realizarse en el mes de marzo del año 2022, donde se presentará el informe de las actividades 
correspondiente al año 2021; teniendo en cuenta el acuerdo 003 de noviembre 29 de 2021 y 
acuerdo N. 004 de diciembre 30 de 2021 de convocatoria a elección de delegados a la 
asamblea, emanados del Consejo de Administración:  
 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO: Convocar la Asamblea General Ordinaria de Delegados No. 65 para el día 19 
de marzo de 2022 a partir de las 9:00 a.m., en el Restaurante Albania dirección Carretera Vía 
Costa Rica - Km 2 Ginebra - Valle del Cauca, se citará a los delegados (principal o suplente 
según corresponda) que resulten elegidos el día 19 de febrero de 2022. 
 
SEGUNDO: Para la participación en la Asamblea General Ordinaria No. 65, se conservarán 
las condiciones de habilidad de los delegados que resulten elegidos, establecidas en el 
acuerdo No. 002 de octubre 22 de 2021, expedido por el consejo de administración, como se 
indica a continuación: 
 

1. Tener una antigüedad como asociado de once meses continuos a noviembre 30 de 
2021 contados a partir de la fecha indicada en el registro social de la cooperativa, que 
para este caso es la fecha reportada en el sistema LINIX. 

2. Haber cumplido con las obligaciones crediticias de acuerdo con el plan de pago según 
la liquidación que para el efecto entrega la Cooperativa; cuotas extras para cualquier 
modalidad de crédito a noviembre 30 de 2021. 

3. Haber aportado durante el periodo enero a noviembre del año 2021 la suma de 
quinientos seis mil pesos m/cte. ($506.000), para un promedio mensual de cuarenta y 
seis mil pesos ($46.000). 

4. Haber actualizado en la Cooperativa sus datos personales en el año 2021. 
 
Parágrafo: El delegado que después de ser elegido haya tramitado retiro de COOTRAIPI 
como asociado, perderá esta calidad y no podrá participar en la asamblea, aunque se haya 
asociado nuevamente.  En consecuencia, se citará al suplente, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos de habilidad para participar en la misma, en cumplimiento de lo establecido el 



 

 

artículo décimo noveno (19°) del acuerdo No. 003 de noviembre 29 de 2021 emanado del 
Consejo de Administración. 
 
La administración velará por el cumplimiento de este requisito. 
 
TERCERO: La convocatoria se dará a conocer a través de comunicación escrita dirigida a 
la dirección de residencia o al correo electrónico de cada uno de los delegados (principales o 
suplentes, según corresponda) que se encuentren hábiles. 
 
CUARTO: ORDEN DEL DÍA: El orden del día propuesto para la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados No. 65 es el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO PARA LA ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA No. 65 

MARZO 19 DE 2022 
 

Actos Protocolarios 

 Himno Nacional 

 Himno al Valle del Cauca  

 Himno al Cooperativismo 

 Minuto de silencio por los asociados fallecidos 

 Saludo de Bienvenida a cargo del Gerente                         
            Suplente, Doctor John Albert Hoyos Herrera 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de 

Administración; señor Diego Fernando González Certuche    
3. Presentación de invitados especiales 
4. Lectura y aprobación del Orden del Día 
5. Lectura y aprobación del Reglamento de            

      Asamblea 
6. Elección de Mesa Directiva 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario (Art. 110 numerales 3, 5 y 6 de los estatutos 
vigentes)    

7. Nombramiento de las Comisiones 
a) Comisión de Estudio y Aprobación 

del acta de la presente reunión 
b) Comisión de Elecciones y 

Escrutinios  
c) Comisión de Proposiciones y 

Recomendaciones 
d) Comisión Nominaciones  

8. Presentación de informes 2021 
        8.1. Presentación, estudio y aprobación del informe de gestión 
                año 2021 
        8.2. Presentación informe Junta de Vigilancia 
        8.3. Presentación informe Revisoría Fiscal  



 

 

9. Compromiso para el incremento de la reserva de protección de 
aportes sociales que se aplicará en el año 2023 de los excedentes que 
se generen al cierre del ejercicio de 2022 

10. Estudio, Consideración y aprobación de los estados financieros a 
diciembre 31 de 2021                                                                                                                   

11. Estudio, consideración y aprobación de la distribución de     
Excedentes del año 2021 (compromiso Superintendencia de la 
Economía Solidaria)                                                                                                                     

12. Elecciones 
A. Consejo de Administración 
B. Junta de Vigilancia  
C. Revisoría Fiscal 
D. Comité de Apelaciones 

13. Presentación, estudio y aprobación del proyecto de reforma total de 
los estatutos 

14. Proposiciones y Recomendaciones 
15. Clausura 

 
QUINTO: SISTEMA DE ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 
 
De acuerdo con el artículo 97 de los estatutos vigentes el Consejo de Administración estará 
integrado por nueve (9) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos, elegidos para 
los períodos que se indican a continuación:  

 
1. Tres (3) miembros Principales para el período de un (1) año. 
2. Tres (3) miembros Principales para el período de dos (2) años. 
3. Tres (3) miembros Principales para el período de tres (3) años.  
4. Los tres (3) Miembros Suplentes tendrán períodos de un (1) año. 
 
Los Miembros Suplentes tendrán el carácter de numéricos, de tal manera que, en su orden de 
resultado de votación, reemplazarán a los principales en sus ausencias accidentales, 
temporales o permanentes hasta la siguiente Asamblea Ordinaria. 
 
De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 97 para la elección de los miembros del Consejo 
de Administración, se aplicará el sistema de nominación, siguiendo el procedimiento que se 
describe a continuación: 
 
1. Se levantará una (1) lista de aspirantes, para lo cual, con la debida antelación, se abrirá 

un período de inscripciones, de acuerdo con lo establecido en las normas legales y 
estatutarias, cuyo procedimiento se describe en el artículo 7 y 8 de este mismo acuerdo.  

2. La lista de aspirantes que se levante será la que se presente a consideración de la 
Asamblea, la cual procederá con la elección de los cargos mediante papeleta escrita, en 
la que cada asociado o delegado, según el caso, consignará un (1) nombre por cada 
renglón disponible, tomado de la lista de inscritos. Así las cosas, serán tres (3) los 
renglones por cubrir para consejeros principales y tres (3) para consejeros suplentes. 



 

 

3. Los perfiles de los aspirantes a ocupar cargos en el Consejo de Administración serán 
publicados en nuestra página Web y enviados a los correos de los delegados antes de la 
asamblea. 

4. Las personas elegidas serán las que tengan mayor votación, teniendo en cuenta que 
primero se cubrirán los cargos principales y luego los cargos suplentes.  En caso de 
empate en número de votos se tendrá en cuenta el orden de presentación 

 
SEXTO: SISTEMA DE ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
VIGILANCIA 
 
De acuerdo con el artículo 118 de los estatutos vigentes La Junta de Vigilancia estará 
integrada por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes numéricos elegidos 
por la Asamblea General para un periodo de:  
 
1. Un (1) miembro principal para el periodo de tres (3) años 
2. Un (1) miembro principal para el periodo de dos (2) años   
3. Un (1) miembro principal para el periodo de un (1) año   
4. Los tres (3) miembros suplentes numéricos a un (1) año 
 
Siguiendo el parágrafo 1 del artículo 118 para la elección de los miembros de la Junta de 
Vigilancia, se aplicará el sistema de nominación, siguiendo el procedimiento que se enuncia 
a continuación: 
 
1. Se levantará una (1) lista de aspirantes, para lo cual, con la debida antelación, se abrirá 

un (1) período de inscripciones, de acuerdo con lo establecido en las normas legales y 
estatutarias, cuyo procedimiento se describe en el artículo 7 y 9 de este mismo acuerdo. 

2. La lista de aspirantes que se levante será la que se presente a consideración de la 
Asamblea, seguidamente procederá con la elección de los cargos mediante papeleta 
escrita, en la que cada asociado o delegado, según el caso, consignará un (1) nombre por 
cada renglón disponible tomado de la lista de inscritos. Así las cosas, será un (1) renglón 
para cubrir un principal y los tres (3) suplentes se elegirán de acuerdo al número de votos 
obtenidos. 

3. Los perfiles de los aspirantes a ocupar cargos en la Junta de Vigilancia serán publicados 
en nuestra página Web y enviados a los correos de los delegados antes de la asamblea. 

4. Las personas elegidas serán las que tengan mayor votación, teniendo en cuenta que 
primero se cubrirán los cargos principales y luego los cargos suplentes.  En caso de 
empate en número de votos se tendrá en cuenta el orden de presentación. 

 
Con el fin de dar cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 97 y el parágrafo 1 del artículo 
118,  el Consejo de Administración nombra una comisión de nominaciones, quienes recibirán 
las hojas de vida presentadas por los postulantes previamente revisadas y verificadas por la 
Junta de Vigilancia, esta comisión tendrá la autonomía para establecer el orden de 
presentación de los aspirantes a ocupar cargos administrativos, la cual queda integrada por 
los siguientes consejeros asociados hábiles: 
 
 
 



 

 

1. José Miguel Manzano Manzano 
2. Carmelo Sánchez  
3. José Rodrigo Mayorca Lenis  

 
SEPTIMO: PROCEDIMIENTO PARA POSTULACION A CARGOS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA 
 
El delegado que desee postularse para integrar el Consejo de Administración o Junta de 
Vigilancia debe presentar los siguientes documentos a más tardar el día 28 de febrero de 
2022: 
 

• Hoja de vida completamente diligenciada, con los respectivos soportes (certificado 
de estudio como mínimo sexto de bachillerato, certificado de educación cooperativa 
(20 horas para integrar el Consejo de Administración y 25 horas para integrar la Junta 
de Vigilancia) y los demás documentos que soporten preparación académica y 
experiencia en el sector solidario), la cual se envía a la Junta de Vigilancia al correo 
electrónico juntacootraipi@hotmail.com.  
  

OCTAVO: CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA NOMINACIÓN Y 
ELECCIÓN COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 98 de los estatutos vigentes, para ser nominado y elegido miembro 
del Consejo de Administración se requieren las siguientes condiciones: 
 
Para ser elegido consejero, el aspirante al cargo deberá llenar los siguientes requisitos: 
 
1. Ser asociado hábil al momento de la elección, tener una antigüedad mínima de un (1) 

año.  
2. Poseer experiencia y amplios conocimientos en la actividad propia de empresas 

cooperativas, así como conocer sobre asuntos económicos, o administrativos, o 
financieros, o contables, o legales, o tener título universitario o tecnológico en cualquiera 
de dichas áreas. En todo caso deberá acreditar educación cooperativa mínima de veinte 
(20) horas en los últimos dos años y en todo caso como minino sexto de bachillerato. 

3. No haber recibido sanciones de COOTRAIPI en los últimos cinco (5) años 
inmediatamente anteriores a su elección. Para el efecto la Junta de Vigilancia expedirá 
un certificado haciendo constar tal hecho. 

4. No haber sido removido ni haber hecho dejación de ningún cargo en COOTRAIPI sin 
justa causa en los últimos cinco años. 

5. No tener calificaciones crediticias vigentes, por obligaciones directas, en categorías D, 
o cartera castigada, según reporte en centrales de riesgo e información financiera, y 
además, no estar reportado en listas restrictivas y/o vinculantes, de acuerdo con el 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo -SARLAFT. 

6. Ser asociado mayor de dieciocho (18) años, o representante legal de entidad jurídica 
asociada a la Cooperativa.  

7. Tener capacidad, actitud personal y destrezas para asumir las funciones y las 
responsabilidades inherentes al cargo. 
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8. No haber sido sancionado con exclusión.  
9. Cumplir los requisitos exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria para 

su posesión, en particular lo estipulado en el subnumeral 5.1.2 punto 5 del Capítulo VI 
de la Circular Básica Jurídica 2021, que dice lo siguiente: 

 
“5. REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GERENTES: 
 
 
5.1. Consejeros de Administración principales y suplentes:  
 
5.1.2.  Contar con título profesional en áreas de conocimiento relacionadas con la actividad 
de la cooperativa, tales como administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o 
afines y tener experiencia mínima de cuatro (4) años en el ejercicio de su profesión y dos (2) 
años de experiencia específica en materias asociadas a la actividad cooperativa, financiera o 
en actividades, afines, relacionadas o complementarias a estas. 
  
Cuando se pretenda hacer valer como experiencia el ejercicio como consejero suplente, se 
hace necesario acreditar su participación, por lo menos con voz, en el consejo de 
administración.  
 
En el evento en que el postulado no cuente con título profesional, debe acreditar como 
mínimo cinco (5) años de experiencia específica en las materias referidas en el presente 
numeral.”  
 
10. Acreditar la formación profesional universitaria mediante la presentación de los 

certificados de estudio respectivos de instituciones legalmente reconocidas a nivel 
nacional o internacional. 

11. No presentar casos pendientes con la Justicia o antecedentes con la misma de cualquier 
naturaleza. 

12. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros. 

13. Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización y/o 
experiencia o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades 
y funciones. 

14. No ser empleados, 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. 

15. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido 
del cargo de Gerente General, o miembro del Consejo de Administración o junta de 
vigilancia, de la organización o de otra organización de Economía Solidaria, por hechos 
atribuibles como Gerente o miembro de la Junta de Vigilancia o de cualquier comité de 
la cooperativa. 
 



 

 

NOVENO: CONDICIONES Y REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA 
DE VIGILANCIA: 
 
De acuerdo con el artículo 119 de los estatutos vigentes, para ser miembro de la Junta de 
Vigilancia se requiere certificación del Curso de Cooperativismo, con una intensidad no 
menor a veinticinco (25) horas, y cumplir las mismas condiciones que se exigen para el 
Consejo de Administración, expresadas en los Estatutos y en el presente documento. 
 
DECIMO: la Junta de Vigilancia dando cumplimiento a los artículos 2.11.11.4.2 y 
2.11.11.6.3 del Decreto 962 del 05 de junio de 2018 y los artículos 98 y 119 del estatuto 
vigente de COOTRAIPI, estudiará y analizará las postulaciones recibidas de parte de los 
delegados, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en las normas legales y 
estatutarias, para lo cual fijará el siguiente cronograma:  
 
 

 
ACTIVIDAD  

 
FECHA 

 
Recepción hojas de vida de los postulados  

 
Hasta el 28 de febrero de 2022 

Revisión y Estudio de hojas de vida de los 
postulados  

 
Marzo 02 de 2022 

 
La administración realizará la publicación de los perfiles de los aspirantes a los cargos del 
consejo de administración y junta de vigilancia, quienes cumplan con los requisitos 
establecidos, lo cual se hará en nuestra página Web y se enviará a los correos de los 
delegados, el día 8 de marzo del 2022. 
 
DECIMO PRIMERO: La Junta de Vigilancia entregará a la comisión de nominaciones por 
lo menos con dos (2) días de anticipación a la fecha de la asamblea la certificación sobre el 
cumplimiento de los requisitos de los postulados para integrar el Consejo de Administración 
y Junta de Vigilancia.    
 
DECIMO SEGUNDO: En concordancia con el Parágrafo 2 articulo 2.11.11.2.3 del Decreto 
962 del 05 de junio de 2018, cada candidato deberá postularse solo aun cargo; para el Consejo 
de Administración o para la Junta de Vigilancia.  
 
DECIMO TERCERO: Para la elección de la revisoría fiscal se hará de acuerdo con las 
normas legales y el artículo 125 de los estatutos vigentes de COOTRAIPI, si se presenta 
empate, se procederá a votar por los empatados y ganará quien obtenga mayoría absoluta en 
la votación. 
 
La Junta de Vigilancia entregará a la Asamblea tres (3) propuestas de revisoría fiscal 
preseleccionadas, de acuerdo con el artículo 125 de los estatutos vigentes de COOTRAIPI, 
en el momento que se constituya la Asamblea (19 de marzo de 2022), las cuales serán 
publicadas en nuestra página web y se enviarán a los correos de los delegados antes de la 
asamblea. 



 

 

 
Dado en el Salón de conferencias Lisandro Echavarria en la agencia de Guacarí de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito COOTRAIPI a los quince (15) días del mes de febrero de 
2022, según consta en acta extraordinaria No. 1083 de la misma fecha. 
 
 
 

 
 
DIEGO FERNANDO GONZALEZ CERTUCHE  VICTOR RAUL REYES ROJAS    
Presidente Consejo de Administración                   Secretario Consejo de Administración 
 


