
COOPERATIVA CEMCOP

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACUERDO No 011-2020
(20 de mayo de 2020)

Por el cual se actualiza el reglamento de elección de Consejo de Administración y Revisor Fiscal, 
para la octogésima primera (81) Asamblea General Ordinaria de Delegados de 2020.

El Consejo de Administración de CEMCOP, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con el artículo 6.1.13 de los estatutos vigentes, corresponde al Consejo 
de Administración reglamentar los sistemas y procedimientos de elección de los órganos internos 
de administración y control.

2. Que en la Asamblea Ordinaria de Delegados a realizarse el día 18 de junio de 2020, debe 
efectuarse la elección parcial del Consejo de Administración y el Revisor Fiscal.

3. Que en razón a que la Asamblea Ordinaria de 2020, fue inicialmente convocada para el día 
19 de marzo de 2020 y que por las circunstancias del Covid-19 fue ordenado su aplazamiento, 
sin embrago algunos actos previos a la realización de la Asamblea fueron ejecutados, mediante 
el presente acuerdo se dispondrá la actualización del reglamento de elección de miembros del 
Consejo de Administración y Revisor Fiscal, sin afectar la validez de los actos anteriores a la 
realización de la asamblea  

ACUERDA:
CAPITULO I: NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1°.- SISTEMAS DE ELECCIÓN.
La elección de los miembros de Consejo de Administración y Revisor Fiscal de CEMCOP, se 
efectuará por el sistema de nominaciones, conforme a las reglas que se establecen en este 
reglamento.

ARTICULO 2°. COORDINACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL.
La Mesa Directiva de la  Asamblea será la responsable de coordinar el proceso de elecciones, 
estructurar la lista de los nominados que se hubiesen postulado previamente a la Asamblea y cuya 
postulación haya sido validada por la Junta de Vigilancia, debiendo numerarlos en orden 
alfabético, y luego obtener el registro de los votos obtenidos por cada nominado y comunicar los 
resultados.

En consideración a que la Asamblea se efectuará de manera virtual y no presencial, la 
Cooperativa proveerá una plataforma tecnológica que facilite la realización de las votaciones 
también de manera virtual. En el desarrollo de la Asamblea se impartirán las instrucciones 
necesarias para que los delegados puedan emitir sus votos.

CAPITULO    II: REGLAS ESPECIALES PARA ELECCIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTICULO 3°. POSTULACIÓN DE CANDIDATOS PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
La postulación de candidatos para el Consejo de Administración, debió realizarse previamente a 
la celebración de la Asamblea Ordinaria de 2020, en las fechas u oportunidades que se fijaron 
en los acuerdos No. 001 y 002 del 29 enero de 2020. Por lo tanto se tendrán como postulados 
quienes efectuaron su postulación en dicha oportunidad y esta fue validada por la Junta de 
Vigilancia. 



ARTÍCULO 4°-  VOTACIONES.
Cuando lo determine el Presidente de la Asamblea y previo espacio prudencial  para que los 
delegados seleccionen los nominados, se procederá a las votaciones, siguiendo los parámetros 
procedimentales que imparta el proveedor del mecanismo tecnológico contratado. 

El delegado podrá votar hasta por tantos candidatos, como puestos deban proveerse así: 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 
6 votos, que corresponden a 3 principales y 3 suplentes numéricos.

El delegado podrá votar por cada candidato una sola vez.

También el delegado podrá  optar por el voto en blanco, en cuyo caso deberá marcar la opción 
respectiva. 

ARTÍCULO 5°-  ESCRUTINIO. 
Si las votaciones se realizan a través de mecanismos electrónicos o virtuales,  se procederá a 
establecer el número de votos emitidos por cada candidato y se tendrán como elegidos para los 
cargos, los candidatos que obtengan la mayoría de votos y en orden descendente hasta copar el 
número de personas a elegir, proveyéndose primero los cargos principales y luego los suplentes 
numéricos, en orden descendente, de mayor a menor.

Cuando se presente empate en  el último o últimos puestos a proveer para miembro principal, se 
hará una ronda adicional entre los que presenten empate, pudiendo votar hasta por tantos 
candidatos como puestos queden por definir, correspondiéndole a los  que sigan en votación las 
suplencias. Cuando el empate se presente entre los miembros suplentes, el orden se define al 
azar y si el empate se presenta en el último o últimos puestos del suplente, el empate se resolverá 
mediante una nueva ronda entre los que presenten el empate, pudiendo votar hasta por tantos 
candidatos como puestos queden por definir.  En cualquier evento en que  el empate llegare a 
persistir, se definirá al azar.

PARÁGRAFO: La Mesa Directiva de la Asamblea está facultada para resolver cualquier 
circunstancia no contemplada en este reglamento.

CAPITULO   III: REGLAS ESPECIALES PARA LA ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

ARTICULO 6°. SISTEMA DE ELECCIÓN.
El Revisor Fiscal será elegido por el sistema de nominaciones, debiendo la Mesa Directiva elaborar 
la lista de candidatos, asignándole a cada uno un número, para lo cual tendrá en cuenta las 
propuestas recepcionadas por la administración o por la Junta de Vigilancia, si ésta hubiese 
realizado tal trabajo. Solo serán admitidas en todos los casos, las que estén soportadas con una 
propuesta que contenga la información requerida en el proceso de convocatoria efectuado por la 
administración. Si el proponente es una persona natural, deberá indicar el nombre de su 
suplente. En todos los casos, tanto el principal como el suplente, deberán ser contadores públicos 
con tarjeta profesional, de tal manera que la Mesa Directiva invalidará o no tendrá en cuenta la 
propuesta o postulación, de quien no reúna los requisitos mencionados.

ARTICULO 7°. VOTACIONES.
Cuando lo determine el Presidente de la Asamblea, se procederá a las votaciones, a través del 
mecanismo virtual provisto para el efecto, debiendo el delegado votar por el número asignado al 
candidato de su preferencia.

También el delegado podrá efectuar su voto en blanco. 



ARTICULO 8° ESCRUTINIO.
Concluida la votación se procederá al escrutinio el cual es realizado por el mecanismo virtual 
provisto, que a su vez deberá arrojar el número de votos emitido para cada candidato.

Se tendrá como elegido quien registre la mayor cantidad de votos. En caso de empate se  
efectuará una segunda ronda de votaciones, solo entre los que tengan la misma votación y de 
persistir el empate, se definirá al azar.

ARTÍCULO 9° VIGENCIA. 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, pero manteniendo la validez de 
todos los actos preparatorios efectuados en cumplimiento de los acuerdos No. 001 de enero 29 
de 2020 y 02 de la misma fecha, expedidos por el Consejo de Administración.

El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en la reunión extraordinaria  
del 20 de mayo de 2020, según consta en el acta No. 514 de la misma fecha.

Dado en Santiago Cali a los 20 días del mes de mayo de 2020.

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA    ÓSCAR LEAL ZAMBRANO
Presidente       Secretario 


