
 

REGLAMENTO POSTULACIÓN DE ASOCIADOS PARA ASPIRAR A 
CONFORMAR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA 

Y REVISORIA FISCAL 
 

CAPITULO 
 
ARTÍCULO 1º. Objeto: El presente acuerdo tiene por objeto reglamentar el 
procedimiento de postulaciones de candidatos a miembros del Consejo de 
Administración y de la Junta de Vigilancia, así como de Revisor Fiscal y su suplente 
que se elegirán en la Asamblea General Ordinaria Extemporánea de Asociados 2021. 
 
ARTÍCULO 2º. Perfiles que deben cumplir los candidatos. Para los efectos 
previstos en el artículo 27 del Estatuto y el numeral 2 del artículo 2.11.11.2.3 del 
Decreto 1068 de 2015 adicionado por el artículo 1º del Decreto 962 de 2018, 
entiéndase como perfiles que deben cumplir los candidatos, los requisitos 
establecidos en el Estatuto para los miembros del Consejo de Administración y de 
la Junta de Vigilancia. 
 
ARTÍCULO 3º. Acreditación de requisitos. Los aspirantes para elegir miembros 
del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, para acreditar los 
requisitos señalados en el artículo anterior deberán presentar al momento de su 
postulación los documentos señalados en el respectivo formato de inscripción, y ser 
firmado por el o los interesados en participar. 
 
PARÁGRAFO: Los formatos deben ser diligenciados con letra legible o en 
computador sin tachones ni enmendaduras. 
 
ARTÍCULO 4º. Conocimiento de funciones, deberes y prohibiciones por los 
candidatos. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 3º 
del presente reglamento en concordancia con el parágrafo 2º del artículo 2.11.11.4.2 
del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el Decreto 962 de 2018, en formato provisto 
por COAPAZ para tal fin, los candidatos al momento de su postulación, deberán 
hacer manifestación expresa de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones 
establecidas en las disposiciones legales vigentes y el Estatuto de la Cooperativa 
para el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. 
 
ARTÍCULO 5º. Requisitos para ser Revisor Fiscal. Los candidatos a Revisor Fiscal 
de conformidad con el artículo 41 del Estatuto, deberán ser personas naturales o 
jurídicas autorizadas legalmente para ejercer su función a través de contadores 
públicos con matrícula vigente y cumplir con las condiciones y los requisitos 
señalados en la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración para 
proveer el cargo de Revisor Fiscal. 
 



 

ARTÍCULO 6º. Inscripción de candidatos a miembros de Consejo de 
Administración y Junta de Vigilancia. La postulación de candidatos para ser 
miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, podrá hacerse 

hasta el día 14 de mayo de 2021, en las agencias de COAPAZ dentro del horario de 
atención al público, o a través del correo electrónico coapaz@coapaz.com.co  en los 
formatos suministrados para el efecto por la Cooperativa. Cerrado el periodo de 
inscripción la secretaria comunicará a la Junta de vigilancia el número total de 
inscritos y le remitirá la respectiva documentación. 
 
PARÁGRAFO 1º. El formato de inscripción deberá ser firmado por cada candidato 
en señal de aceptación de su postulación. 
 
PARÁGRAFO 2º. La postulación de candidatos a miembros del Consejo de 
Administración o de la Junta de Vigilancia se realizará de forma separada para cada 
órgano, de manera que cada candidato se postule solamente a uno de ellos. 
 
ARTÍCULO 7º. Inscripción de candidatos a Revisor Fiscal. La inscripción de los 
candidatos a Revisor Fiscal se deberá hacer en el mismo término fijado en el artículo 
anterior. En todo caso, los postulantes definitivos serán quienes se presenten y 
sustenten sus propuestas en la Asamblea de Asociados que se realizará el día 
veinticuatro (24) de mayo de 2021. 
 
ARTÍCULO 8º. Verificación de requisitos de candidatos. De conformidad con las 
disposiciones legales, la Junta de Vigilancia verificará que los candidatos a integrar 
el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, así como el Revisor Fiscal y 
su suplente, cumplan al momento de la postulación, los requisitos establecidos por 
el Estatuto y el presente reglamento. Si efectuada la verificación se encuentra que un 
candidato no reúne todos los requisitos, se anulará la inscripción comunicándolo 
por escrito al interesado. 
 
ARTICULO 9º. Información a los Asociados. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 2.11.11.2.3 del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el Decreto 962 de 
2018 una vez hayan sido verificadas las calidades de los aspirantes se darán a 
conocer a los asociados con una antelación no inferior a cuatro (4) días calendario a 
la fecha de la Asamblea General Extemporánea de Asociados.  
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