
 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FUTURO - CREDIFUTURO 
ACUERDO No. 05 /2022 

 
Por medio del cual se convoca a elección de la revisoría fiscal y su suplencia para el periodo 2022-2024  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 58 del Estatuto de CREDIFUTURO establece que la fiscalización general de la cooperativa, la 
revisión contable y financiera estará a cargo de un revisor fiscal nombrado por la Asamblea General de 
Delegados. 
 
Que la Asamblea General de Delegados se realizará el 26 de marzo de 2022 y dentro del orden del día en el 
punto 15 realizará la elección del Revisor fiscal para el periodo 2022-2024 
 
Que es necesario establecer el procedimiento para le elección de la Revisoría fiscal 
 

CONVOCA 
 

 
Artículo 1. A los profesionales de la contaduría pública y a las firmas de auditoría del sector cooperativo 
interesadas en participar en el proceso de escogencia de la Revisoría Fiscal de CREDIFUTURO por el periodo 
2022-2024. 
 
Artículo 2. La selección de la Revisoría Fiscal se adelantará en la Asamblea General Ordinaria de Delegados a 
realizar el día veintiséis (26) de marzo de 2022 bajo la modalidad mixta, de conformidad con el orden de día 
dispuesto para este propósito 
 
Artículo 3. las firmas de auditoría del sector cooperativo  en participar en el proceso deberán estar registrados 
ante la junta central de contadores para que preste el servicio de Revisoría fiscal 
 
Los profesionales de la contaduría deben aplicar las siguientes condiciones, requisitos y calidades. 
 
1. Ser contador público con especialización en Revisoría fiscal. 
2. Acreditar el curso básico de Economía solidaria 
3. Que no haya sido sancionado disciplinaria o administrativamente en ejercicio de su actividad profesional 

dentro de los cinco (5) años anteriores a su postulación. 
4. Para las personas naturales y para los empleados de personas jurídicas que ejecutarán el cargo se requiere 

que, para acreditar su formación académica en el campo de la revisoría, deben ser especialistas en Revisoría 
Fiscal debidamente comprobada, la cual se podrá homologar con una experiencia mínimo de cinco (5) años 
en cargos similares. 

5. No haber sido asociado, administrador, empleado, asesor o proveedor de servicios de la cooperativa o de sus 
subordinadas, en el año inmediatamente anterior a su postulación. 

6. Acreditar curso e-learning de la UIAF en el módulo general  
7. Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certificación 

expedida por parte de instituciones de educación superior acreditadas ante el Ministerio de Educación 
Nacional, con una duración no inferior a 90  horas. 

8. No haber sido cónyuge, compañero(a) permanente, o poseer vínculo familiar dentro del 2º de 
consanguinidad o afinidad y primero civil, dentro del año inmediatamente anterior a su postulación, respecto 
de los integrantes del consejo de administración, junta de vigilancia, gerente, directivo y demás empleados 
de CREDIFUTURO 

9. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para los órganos de administración y de 
control social. 

10.  Los requisitos adicionales establecidos en el Código de Ética y Buen Gobierno 
 
 
 



 
 
 
Para las firmas de auditoría del sector cooperativo debe acreditar los siguientes documentos 
 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
2. Fotocopia del Rut 
3. Certificación en que conste la autorización que la faculta para prestar el servicio de la revisoría fiscal 
 

Parágrafo 1: Tanto revisor fiscal como suplente deben cumplir la totalidad de los requisitos 
Parágrafo 2: Las firmas de auditoría del sector cooperativo que se postulen deberán incluir en su propuesta el 
nombre del  revisor fiscal principal y suplente 
 
Artículo 4. El periodo de la revisoría fiscal principal y suplente es de tres (3) años  contados a partir de la fecha 
en que la Superintendencia de la Economía Solidaria los posesione y hasta tanto posesione su reemplazo  
 
Artículo 5. Los aspirantes deberán radicar en sobre sellado la propuesta técnica y financiera (Incluir cantidad 
de horas ofrecidas, experiencia, alcance de la gestión, honorarios propuestos, medios físicos y recursos 
solicitados a CREDIFUTURO para la prestación del servicio), los cuales se recibirán a partir de día  7 de marzo de 
2022 hasta el miércoles 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 la secretaria de la gerencia 
general de CREDIFUTURO, ubicada en la cra 5 No.  10-23 en la ciudad de Neiva, 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. 
 
Los proponentes con la sola presentación de su propuesta autorizan y facultan plenamente a CREDIFUTURO  
para verificar toda la información que en ella suministre. 
 
Artículo 6. Las propuestas 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 finalistas que cumplieron con la 
presente convocatoria de acuerdo con las normas vigentes. Una vez analizadas y seleccionadas las propuestas 
los proponentes finalistas serán invitados a la Asamblea General de Delegados y deberán asistir como requisito 
para participar en la elección que se efectuará en la reunión de Asamblea General de Delegados. 
 
Artículo 7. El presente acuerdo será publicado en las diferentes sedes de la cooperativa, en un periódico de 
circulación regional y en la  página web de la cooperativa CREDIFUTURO a partir del 3 de marzo de 2022. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
  


