
REQUISITOS ASPIRANTES CONSEJO DE ADMINISTRACION

1.              Ser asociado hábil de la Cooperativa con una antigüedad no menor a dos (2) años continuos.

2.              Acreditar haber recibido educación Cooperativa y de economía solidaria básica, en administración,

finanzas, gobierno corporativo bien sea mediante formación profesional o por la participación en cursos o

seminarios especializados debidamente certificados por una institución autorizada para impartirlos, con una

intensidad no menor a 40 horas con sus respectivos créditos a cargo de COOPCEN LTDA.

3.              Tener experiencia en el desempeño de cargos de dirección, bien sea por haber integrado Consejos de

Administración, Juntas Directivas u órganos equivalentes de entidades públicas, o privadas de la economía

solidaria.

4.              No haber sido sancionado en ningún momento por incumplir con sus deberes cooperativos.

5.       Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delitos comunes, ni encontrarse bajo

declaratoria de inhabilidad para el desempeño de cargos en entidades del Sector Cooperativo. (Artículo 19

numeral 6 Ley 79/88).

6.       Quienes se postulen a los cargos no deben tener antecedentes disciplinarios, penales o fiscales,

debidamente comprobados con las certificaciones expedidas con no menos de 30 días calendario, por las

autoridades competentes. (Art 78)

7.      Firma certificación ausencia de inhabilidades e incompatibilidades:
Por lo anterior manifiesto específicamente que con los aspirantes al Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, la Revisoría

Fiscal, el Gerente y quienes cumplen las funciones de tesorero y contador no soy cónyuge, ni compañero(a) permanentes, ni estoy

ligado(a) por parentesco hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad, único civil y conozco que no puedo

celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría, ni pertenecer a la parte administrativa de Coopcen Ltda.

Parentesco por consanguinidad. (Hasta el cuarto grado): hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos, bisabuelos, bisnietos sobrinos,

primos.

Parentesco por afinidad. (Hasta primer grado): cónyuges, suegros, yernos, nueras.

Parentesco civil.  Padre  adoptante  hijo adoptado

CONDICIONES 


