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DE ACUERDO A LA APROBACIÓN EN LA ASAMBLEA DEL 18 DE JUNIO DE 2020, LOS MIEMBROS
DE CONSEJO Y DE JUNTA DE VIGILANCIA TENDRÁN DERECHO A REMUNERACIÓN ECONÓMICA

POR CADA ASISTENCIA EFECTIVA A LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE DICHOS ÓRGANOS, 
ASÍ COMO AQUELLAS REUNIONES DE LOS COMITÉS DE APOYO EN LOS QUE PERTENEZCAN.

A. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integri-
dad ética y destrezas idóneas para actuar como miembro.

B. 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 experien-
cia específica en materias asociadas a la actividad cooperativa, financie-
ra o en actividades, afines, relacionadas o complementarias a estas. 

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 literal.

C. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de 
ética y de buen gobierno adoptadas por la organización. No haber sido 
sancionado penal, disciplinaria o administrativamente y no debe haber 
sido excluido o separado de cargos de dirección, administración o 
vigilancia de una organización solidaria en periodos anteriores.

D. Gozar de excelente reputación comercial, la cual se presumirá por no 
aparecer reportado en bancos de datos o centrales de riesgo, con obliga-
ciones vencidas a su cargo.

E. No estar relacionado dentro de la lista de Asociados o Delegados 
inhábiles, previa a la Asamblea en la que se realice la elección.

Contar con capacidades idóneas para la función de control social y para 
actuar en representación de todos los asociados, con capacidades y aptitu-
des personales, conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas.

A. Antigüedad como asociado mayor a dos años o haber sido miembro 
de un comité de apoyo por un término mayor a un año, o en su defecto haber 
sido miembro de órganos de control social en entidades de naturaleza jurídi-
ca similar por un periodo no inferior a un año.
B. Acreditar formación cooperativa con una intensidad no menor a 20 
horas o en su defecto acreditar títulos o cursos en áreas administrativas o 
jurídicas.
C.    No haber sido sancionado de acuerdo al régimen disciplinario interno de 
CEMCOP.
D.   No haber sido anteriormente objeto de declaración de vacancia en el 
cargo de miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia.
E. Gozar de excelente reputación comercial, la cual se presumirá por no 
aparecer reportado en bancos de datos o centrales de riesgo, con obligacio-
nes vencidas a su cargo.
F. No registrar antecedentes penales y no haber sido objeto de declaratoria 
de inhabilidad para el desempeño de cargos en entidades del Sector Solida-
rio.
G. No estar incurso en causal de incompatibilidad o inhabilidad.
H. No estar relacionado en listas vinculantes. 
I. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anterior-
mente removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administra-
ción o junta directiva.
J. No estar relacionado dentro de la lista de Asociados o Delegados inhábi-
les.


