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REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. 

ARTICULO 62 DEL ESTATUTO 

1. Ser Delegado en ejercicio o haber ocupado cargos en los Órganos de Administración y Control en períodos 
anteriores y ser Asociado hábil de COOPVALLE, y haber conservado dicha condición seis (6) meses antes de 
la convocatoria  

2. Comportamiento intachable en el ejercicio de sus actividades personales, laborales y profesionales y en la 
atención de sus obligaciones comerciales o financieras.  

3. Acreditar la educación y experiencia cooperativa no inferior a 20 horas, administrativa y financiera propias 
de un administrador de un ente cooperativo.  

4. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de 
gerente, o miembro del consejo de administración o junta directiva de una organización de economía 
solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de consejo o junta y con ocasión 
del ordenamiento de medidas de intervención. 

5. Tener capacidad, actitud personal y destrezas para asumir las funciones y las responsabilidades inherentes 
al cargo.  

6. No incurrir en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones contempladas en los presentes Estatutos. 
7. No haber sido declarado dimitente o sancionado por COOPVALLE. 
8. No presentar reportes negativos en las Centrales de información financiera al momento de su postulación.  
9. Hacer uso de los servicios que presta la Cooperativa, preferencialmente a cualquier otra entidad. 
 

PARÁGRAFO 1: La Junta de Vigilancia verificará el cumplimiento de estos requisitos.  
 
PARÁGRAFO 2: Los requisitos de que trata el presente artículo deberán ser acreditados al momento en 
que los candidatos se postulen para ser elegidos. La junta de vigilancia o comité de control social, 
verificará el cumplimiento de tales requisitos, de acuerdo con las funciones que le han sido atribuidas 
por la Ley, y en consonancia con lo previsto en el artículo 2.11.11.6.2. Del decreto 962 de 2018. 
 
PARÁGRAFO 3: Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de conocer las 
funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para 
la junta de vigilancia o comité de control social. La formalización de esta manifestación será realizada 
por escrito respaldada por la firma y huella del candidato antes de la Asamblea General de Delegados. 
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