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El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COLANTA, en ejercicio 

de sus atribuciones y funciones que le confiere el Estatuto y en concordancia con las 

disposiciones de las leyes vigentes en Colombia y  

 

CONSIDERANDO 

1. Que el Articulo 28 parágrafo primero del Estatuto de la Cooperativa, faculta al 

Consejo de Administración para establecer las reglas y el procedimiento para la 

elección del delegado de las personas naturales y jurídicas asociadas cuya 

participación patrimonial individual sea inferior a cinco (5) SMLMV que participan en 

la Asamblea General, 

2. Que es necesario establecer un modelo propio de elección de delegados personas 

naturales y jurídicas asociadas, que permita a la Cooperativa cumplir las normas 

legales para garantizar la igualdad y equidad entre los participantes en dicha 

elección. 

3. Que la Reglamentación para la elección del delegado persona natural y jurídica 

asociado para la Asamblea, se realizará para propender y mantener la constante 

aplicación del objeto social y los principios y valores adoptados por la Cooperativa, 

tales como la imparcialidad, la igualdad, la equidad y la democracia. 

4. Que el delegado persona natural y jurídica, es el Asociado elegido válidamente por 

otros asociados de tal calidad, para que los represente ante la Asamblea General 

de la Cooperativa.  

 

Conforme a lo anterior, acuerda: 
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ACUERDA 

Reglamentar las políticas para elección del delegado que represente a todos los asociados 

personas natural y Jurídica ante la Asamblea General de la Cooperativa AyC COLANTA. 

 

CAPÍTULO I. DE LOS DELEGADOS PERSONA NATURAL Y JURIDICA 

 

ARTÍCULO 1. OBJETIVO: El presente reglamento tiene como objetivo establecer los 

requisitos, el procedimiento y los aspectos generales para la elección de delegados persona 

natural y jurídica, cuya participación patrimonial individual sea inferior a cinco (5) SMLMV, 

quien los representa en la Asamblea General de la Cooperativa. 

 

ARTÍCULO 2. REQUISITOS: Los aspirantes a delegados de personas naturales y jurídicas 

de la Cooperativa, en el término de la inscripción, deberán acreditar los siguientes 

requisitos:  

a. Ser asociado hábil y estar inscritos en el registro social. 

b. Tener una antigüedad como asociado a la Cooperativa mínimo de dos (2) años. 

c. Que se encuentren al día en el cumplimiento de las obligaciones con la Cooperativa 

según lo contemplado en los artículos 7 y 27 del Estatuto. 

d. Manifestar expresamente su postulación como delegado.  

e. No estar inmerso en cualquiera de las inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en la Ley 222 de 1995, el Estatuto y el presente Reglamento.  

f. Acreditar formación, conocimientos y experiencia sobre administración, gestión y 

funcionamiento de organizaciones de Economía Solidaria. 

g. Tener experiencia o formación financiera. 

h. No haber sido sancionado por AyC COLANTA, u otra entidad por su mal 

comportamiento social, administrativo o financiero. 

i.  No haber sido sancionado penalmente por delito doloso o culposo. 

j. No tener sanción por organismos de control y vigilancia del sector cooperativo o 

financiero. 

k. No tener parientes dentro de los Órganos de Administración y Control de la 

Cooperativa hasta el segundo grado de consanguineidad y segundo de afinidad. 

l. No tener relación comercial activa, como proveedor, con la Cooperativa. 

m. No estar reportado en las Centrales de Riesgo de Crédito. 
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n. No ser asociado trabajador ni pertenecer a ninguno de los órganos directivos de la 

Cooperativa. 

o. Cuando el asociado sea una persona jurídica, se deberá inscribir como aspirante la 

persona jurídica, actuando en su nombre el representante legal.  

 

ARTÍCULO 3. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL DELEGADO: No podrá 

ser elegido delegado a la Asamblea General de la Cooperativa, el asociado que:  

a. Se encuentre inmerso en causales de inhabilidad e incompatibilidad indicada en el 

Estatuto de la Cooperativa, la Ley 222 de 1995 y el presente Reglamento. 

b. Haya sido condenado por delitos por lavado de activos y financiación del terrorismo 

y delitos conexos a estos. 

c. Haya participado como miembro de los organismos de dirección, administración o 

control de entidades intervenidas por el Estado y se le haya derivado 

responsabilidad en las decisiones que motivaron la intervención, conforme a 

providencia de autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 4. PERDIDA DE CALIDAD DE DELEGADO: El delegado de las personas 

naturales y jurídica, perderá su representación por: 

a. Encontrarse en mora con sus obligaciones.  

b. Estar inmerso en cualquiera de las causales de pérdida de calidad de asociado de 

acuerdo con lo establecido en los estatutos de la Cooperativa. 

c. Incapacidad total y permanente. 

 

ARTÍCULO 5. NÚMERO DE DELEGADOS Y PERIODO: Las personas naturales y jurídicas 

cuya participación patrimonial individual sea inferior a cinco (5) SMLMV, tendrán un único 

delegado que los represente en la Asamblea General; quien ocupará el cargo durante dos 

(2) años, contados a partir de la respectiva elección y aceptación al cargo, hasta la elección 

del nuevo delegado. 

 

ARTÍCULO 6. FUNCIONES DEL DELEGADO 

a. Representar a los asociados personas naturales y jurídicas cuya participación 
patrimonial individual sea inferior a cinco (5) SMLMV en la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria que se realicen durante el periodo de su elección.  

b. Propender por que se trasmita e informe a los asociados persona natural y jurídica 
que lo soliciten información sobre los servicios que provee la Cooperativa. 
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c. Velar por que se comunique a los asociados personas naturales y jurídicas cuya 
participación patrimonial individual sea inferior a cinco (5) SMLMV sobre las 
decisiones adoptadas en las Asambleas que se desarrollen durante su periodo de 
elección. 

d. Asistir a las reuniones a las que se le cite durante su período como delegado. 

e. Motivar a los potenciales asociados a la Cooperativa, para que se vinculen, dando 
a conocer los beneficios ofrecidos. 

f. Ser un canal de comunicación efectiva entre la Cooperativa y los asociados que 
representa. 

g. Actualizarse en normatividad aplicable al sector de la Economía Solidaria. 

h. Comprometerse y disponer de tiempo para asistir a todos los eventos que la 

Cooperativa programe. 

 

CAPITULO II. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 

 

ARTÍCULO 7. CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN: El Consejo de Administración, 

mediante acuerdo registrado en Acta, definirá las fechas de apertura y cierre para la 

inscripción de candidatos, el cual será publicado en los medios que dispone la Cooperativa. 

La convocatoria debe ser realizada con una antelación mínima de treinta (30) días 

calendario previo a la realización de la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN: Para la inscripción de 

candidatos a delegados deberán tenerse en cuenta:  

a. Los aspirantes a delegados deberán inscribirse personalmente, firmando el 

correspondiente registro de inscripción, en cualquiera de las sedes de la Cooperativa 

o de manera virtual a la cuenta de correo delegado@ayccolanta.com.co, entregando la 

hoja de vida, firmada y con foto a color, desde la cuenta de correo electrónico registrada 

en AyC COLANTA la Cooperativa enviará por este mismo medio la confirmación de 

recepción de la hoja de vida. El plazo máximo para la inscripción es de cinco (5) días 

calendario posterior a la publicación de la convocatoria. 

 

b. La Gerencia, una vez finalizado el periodo de inscripciones, deberá presentar los 

formularios a la Comisión Central de Elección de Delegado, para su respectiva revisión, 

este organismo tiene facultades para realizar observaciones durante todo el proceso.  
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c. La Cooperativa publicará de la lista de candidatos inscritos para representar a los 

asociados personas naturales y jurídicas, a través de la página web 

www.ayccolanta.coop, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario posterior al 

momento del cierre de la inscripción. 

 

ARTÍCULO 9. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

a. Hoja de Vida actualizada, con los anexos que acrediten la formación profesional y 

laboral. 

b. Certificado de Procuraduría, contraloría y de policía con una antigüedad no mayor a 

treinta (30) días. 

c. Certificado de haber recibido formación básica de Cooperativismo, por una entidad 

acreditada para impartir este tipo de educación. 

d. Declaración extra juicio, expedida ante notario, en el cual indique su intención de ser 

elegido como delegado, que no se encuentra inmerso en causales de inhabilidad e 

incompatibilidad conforme a la Ley y los Estatutos, que no tiene parientes dentro de los 

Órganos de Administración y Control de la Cooperativa hasta el segundo grado de 

consanguineidad y segundo de afinidad, no haber sido sancionado por AyC COLANTA, 

u otra entidad por el manejo de fondos y bienes y no tener sanción por organismos de 

control y vigilancia del sector cooperativo o financiero. 

 

CAPITULO III. ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

ARTÍCULO 10. COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIÓN DE DELEGADO: El Consejo de 

Administración es el encargado de nombrar la Comisión Central de Elección de Delegado, 

la cual debe estar integrada por tres (3) miembros, de la siguiente manera: 

a. Un miembro del Consejo de Administración, con su respectivo suplente. 

b. Un miembro de la Junta de Vigilancia, con su respectivo suplente. 

c. Un miembro de la Administración, con su respectivo suplente. 

 

PARÁGRAFO: La comisión debe estar acompañada por un miembro de la Revisoría Fiscal, 

el cual verificará que se cumplan los criterios de transparencia e idoneidad para la elección 

del delegado que representará a las personas naturales y jurídicas cuya participación 

patrimonial individual sea inferior a cinco (5) SMLMV ante la Asamblea de AyC COLANTA. 
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ARTÍCULO 11. FUNCIONES DE LA COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIÓN DE 

DELEGADO: La Comisión Central de Elección de Delegado, tendrá las siguientes 

funciones:  

a. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos a delegados. 

b. Levantar el acta de declaratoria del delegado asociado de persona natural y jurídica 

seleccionado. Dicha Acta debe ser verificada y firmada por el Revisor Fiscal en 

cumplimiento de todos los requisitos de la convocatoria.  

c. Solicitar a la administración la publicación del delegado elegido para representar a los 

asociados personas naturales y jurídicas ante la Asamblea de la Cooperativa. 

d. Las demás que le señale la Ley, el Estatuto de la Cooperativa y el presente 

Reglamento.  

 

ARTÍCULO 12. VERIFICACIÓN DE HABILIDAD: La Junta de Vigilancia verificará la 

habilidad de los candidatos a delegados y presentará ante la Comisión Central de Elección 

dicha constancia de habilidad, así mismo a través de los medios que establezca AyC 

COLANTA, informará a los asociados que participarán su inhabilidad, si la hubiere, sobre 

esta condición, las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le 

representan y los mecanismos con que cuenta para superar dicha situación. 

 

ARTÍCULO 13. CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL DELEGADO: La Comisión Central de 

Elección de Delegado, deberá evaluar las hojas de vida de cada uno de los candidatos que 

se consideren idóneos para ocupar el cargo de delgado de los asociados personas 

naturales y jurídicas, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios objetivos: 

a. Antigüedad en la Cooperativa. 

b. Nivel académico. 

c. Experiencia y desempeño de los cargos en el sector cooperativo y financiero. 

 

ARTÍCULO 14. ELECCIÓN: La Comisión Central de Elección de Delegado, seleccionará 

el delegado que representa a los asociados personas naturales y jurídicas mediante el 

criterio de mayoría absoluta de votos. El resultado de la misma debe quedar registrado en 

acta, la cual debe ser firmada por la Revisoría Fiscal con el respectivo aval de cumplimiento 

de los parámetros y requisitos elección por parte de la Revisoría Fiscal de la Cooperativa. 
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PARÁGRAFO 1: En caso de que no se matriculen candidatos o que, por incumplimiento 

en los requisitos establecidos en el presente reglamento, la convocatoria se declare 

desierta, el Consejo de Administración será el encargado de nombrar el delgado que 

representa a los asociados personas naturales y jurídicas. Esta persona deberá cumplir 

igualmente con los requisitos establecidos en el presente reglamento. En este caso el 

delegado debe notificar la aceptación de la postulación. 

 

PARÁGRAFO 2: En caso de que el delegado elegido renuncie o que presente inhabilidades 

que le impidan realizar su función, de acuerdo con la ley, los estatutos de AyC COLANTA 

y del presente reglamento, el Consejo de Administración será el encargado de nombrar el 

delgado que representa a los asociados personas naturales y jurídicas. Esta persona debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el presente reglamento. En este caso el delegado 

debe notificar la aceptación de la postulación. 

 

ARTICULO 15. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO: Después de haberse levantado el acta 

declaratoria del delegado, se publicará el resultado en cada oficina de AyC COLANTA y por 

medio de la página web www.ayccolanta.coop. 

 

CAPITULO IV. DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 16. PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO: El presente Reglamento será 

publicado y difundido entre los asociados a través de los medios de comunicación que la 

Cooperativa establezca. 

 

ARTICULO 17. VIGENCIA: El presente reglamento fue aprobado en la sesión del día 24 

del mes de noviembre de 2020, como aparece en el Acta Nº 160 de reuniones del Consejo 

de Administración. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 

JAIME ALBERTO LOPERA    JULY C. GALLEGO M 

Presidente      Secretaria 


