
 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FUTURO - CREDIFUTURO 
ACUERDO No. 06 /2022 

 
Por medio del cual se publican los perfiles para acceder a los cargos de Consejo de Administración y 
junta de vigilancia 

CONSIDERANDO: 
 

Que el decreto 962 del 5 de junio de 2018 establece en el número 2 del artículo Artículo 2.11.11.2.3  
Que cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de órganos de administración, 
control y vigilancia, con la convocatoria se acompañarán los perfiles que deberán cumplir los 
candidatos que se postulen y las reglas de votación con las que se realizará la elección. 
Adicionalmente, las organizaciones establecerán políticas de información para divulgar el perfil de los 
candidatos con anterioridad a la elección del respectivo órgano. 
 
Que la Asamblea General de Delegados se realizará el 26 de marzo de 2022 y dentro del orden del día 
en el punto 14 realizará la elección de miembros de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 
  

ACUERDA 
 

Artículo 1. Informar a los delegados para el periodo 2022-2024 de CREDIFUTURO  los perfiles que 
deberán cumplir los candidatos que se postulen para ocupar los cargos de Consejo de Administración 
principal y suplente para el periodo 2022-2024 de acuerdo con el artículo 41 de los estatuto de la 
cooperativa y el literal a del numeral 5 del capítulo VI posesión de administradores, revisores fiscales 
y oficiales de cumplimiento de la circular básica jurídica – circula externa No. 20 de 2020 de la 
Supersolidaria 
 

a. Ser asociado hábil de la cooperativa y mayor de 18 años. 
b. Antigüedad no inferior a dos (2) años como asociado. 
c. Curso básico actualizado en economía social y solidaria 
d. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas 

idóneas para actuar como miembros 
e. 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, relacionado o complementaria 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 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 

 
f. No puede ser, simultáneamente, miembro de la junta de vigilancia de la misma cooperativa 
g. No puede llevar asuntos en calidad de asesor o contratista de la cooperativa para la cual se 

postula 
h. Cumplir con los requisitos establecidos en las reglas internas de ética y de buen gobierno 

adoptadas por CREDIFUTURO, 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 
i. No estar inmerso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad establecida en la ley y los 

estatutos. 
j. No presentar reportes negativos en las centrales de riesgos  

 
Artículo 2. Informar a los delegados para el periodo 2022-2024 de CREDIFUTURO  los perfiles que 
deberán cumplir los candidatos que se postulen para ocupar los cargos de Junta de Vigilancia 
principal y suplente para el periodo 2022-2024 de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 54 de los 
estatuto de la cooperativa y el  numeral 4.1 del capítulo X aspectos generales del Autocontrol de las 
organizaciones de la economía solidaria  de la circular básica jurídica – circula externa No. 20 de 2020 
de la Supersolidaria. 
 

a. Ser asociado hábil de la cooperativa y mayor de 18 años. 
b. Antigüedad no inferior a dos (2) años como asociado. 
c. Curso básico actualizado en economía social y solidaria 
d. Contar con capacidades idóneas para la función de control social y para actuar en 

representación de todos los asociados 
e. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimientos, integridad ética y destrezas 

idóneas para actuar como miembro 
f. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del 

cargo de gerente, o miembro del consejo de administración  de una organización de economía 
solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles a  miembro de la junta de vigilancia con 
ocasión del ordenamiento de medidas e intervención. 

g. No presentar reportes negativos en las centrales de riesgo 
 
Artículo 3. Los requisitos de que tratan los artículo 1 y 2 del presente acuerdo y la hoja de vida del 
postulante   deberán ser acreditados al momento en que los candidatos de postulen para ser elegidos 
miembros del Consejo de  administración o junta de vigilancia de la cooperativa 
 
Artículo 4. Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de conocer las 
funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en las normatividad vigente y los estatutos 
para el Consejo de Administración y Junta de vigilancia 
. 
Artículo 5. El formato de hoja de vida  estará disponible en la página web de la cooperativa 
CREDIFUTURO www.cooperativacredifuturo.com 
 
Artículo 6. La postulación de candidatos a miembro de órganos de administración, control y 
vigilancia, se realizará de forma separada para los diferentes órganos de manera que en una misma 
asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos. 
 
Artículo 7. Los aspirantes deberán radicar su postulación en sobre sellado a partir de día  3 de 
marzo de 2022 hasta el martes 15 de marzo de 2022 en el  horario habitual de atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 11 y 30 am y de 2:00pm a 5:30 pm y el sábado de 8:00am a 12 del mediodía en las 
oficinas de información de CREDIFUTURO, ubicada en los Municipios de Neiva, Garzón, Pitalito y La 
plata, la radicación de las propuestas se realizarán en medio impreso en sobre cerrado y sellado 
dirigido a la Asamblea General de Delegados. En ningún momento se recibirán propuesta fuera del 
tiempo y horarios indicados o en lugar distinto al señalado anteriormente, y de ser el caso, serán 
devueltas sin abrirlas. 
 
 



 
 
 
Artículo 8. Las postulaciones serán evaluadas y revisada por los integrantes de la Junta de vigilancia 
quienes certificaran ante la Superintendencia de Economía Solidaria el cumplimiento de todos los 
requisitos y condiciones para posesión, y en una sesión del Consejo de Administración  presentará los 
postulantes que cumplieron con la presenta convocatoria de acuerdo con las normas vigentes.  
 
Artículo 9. La determinación que tome la junta de vigilancia será notificada a cada uno de los 
postulantes a los cargos de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia en las direcciones 
electrónica para recibir notificación, los cuales contará con dos (2) días contados a partir del día 
siguiente hábil de la notificación para interponer recurso de reposición frente a la decisión, los cuales 
de resolverán  dentro de los dos (2) días hábiles los cuales serán notificados de la misma forma que la 
primera decisión. 
 
Artículo 10. La elección de los miembros del Consejo de Administración y Junta de vigilancia se 
realizará en la Asamblea General con Delegados el 26 de marzo de 2022 mediante el sistema de 
planchas y aplicando de cociente electoral. 
 
El Consejo de Administración de CREDIFUTURO lo conforman 5 miembros principales con sus 
respectivos suplentes personales  
 
Para efecto de elección del Consejo de Administración los aspirantes podrán presentar planchas 
integradas desde un renglón con su respectivo principal y su respectivo suplente personal hasta el 
número máximo a elegir (principales con sus suplentes personales). 
 
La Junta de Vigilancia de CREDIFUTURO lo conforman 3 miembros principales con sus respectivos 
suplentes personales  
 
Para efecto de elección de la Junta de Vigilancia los aspirantes podrán presentar planchas integradas 
desde un renglón con su respectivo principal y su respectivo suplente personal hasta el número 
máximo a elegir (principales con sus suplentes personales). 
 
Los postulantes a los cargos de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia deberán previamente 
ser avalados  por la Junta de Vigilancia saliente atendiendo los lineamientos de la Circular Básica 
Jurídica – Circular Externa No. 20 de 2020 de la Superintendencia de Economía Solidaria  
 
Artículo 7. El presente acuerdo será publicado en las diferentes sedes de la cooperativa a partir del 3 
de marzo de 2022, se enviará con la convocatoria a los delegados y se publicará en la  página web de 
la cooperativa CREDIFUTURO. 
  
El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión ordinaria llevada a 
cabo del día 26 de febrero de 2022. Según acta No. 949 y rige a partir de la fecha hasta completar el 
monto aprobado 
 

 
 
 
  


