
 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA 

FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN 
NIT 804.009.752-8 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
ACUERDO Nº 202 

(20 de diciembre de 2021) 
 
Por medio del cual se reforma los artículos 7 y 15, y se deroga el numeral 4 del artículo 30 del 
acuerdo N° 201 del 10 de diciembre de 2021 por el cual se actualizó y reglamentó el sistema de 
elección de delegados de la Asamblea general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN.  
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada 
FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN, en uso de las facultades legales y 
estatutarias y 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Ley 79 de 1998, Ley 454 de 1998, el Decreto Ley 1480 de 1989 y el Decreto 1481 
de 1989, y el Decreto 962 de 2018, que adicionó el Título 11 a la Parte 11 del Decreto 
1068 de 2015, establecen entre otras disposiciones, un marco de buen gobierno para 
las organizaciones de la economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito, 
que puede ser aplicado por las demás organizaciones vigiladas por SUPERSOLIDARIA. 
 

2. Que la Asamblea general de delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN en la reunión extraordinaria 
realizada el 29 de septiembre de 2018 según acta Nº 025, adecuó los estatutos a lo 
establecido en el Decreto 962 del 5 de junio de 2018 del MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. 
 

3. Que la circular externa N° 20 del 18 de diciembre de 2020 de la SUPERSOLIDARIA  
expidió la actualización de la circular básica jurídica, donde en el numera 2 del capítulo 
VIII, del título IV sobre el régimen de buen gobierno aplicable a las organizaciones que 
prestan servicios de ahorro y crédito, en concordancia con lo previsto en el artículo 
2.11.11.1.1 del Decreto 1068 de 2015, las cooperativas de ahorro y crédito, deben aplicar 
las normas de buen gobierno contenidas en el título 11 de la parte 11 de dicho decreto.  
 

4. Que mediante el acuerdo Nº 199 del 7 de junio de 2021 del Consejo de administración, 
se actualizó el Código de Conducta y Buen Gobierno de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Santander Limitada “FINANCIERA COMULTRASAN”, y por medio del 
acuerdo N° 201 del 10 de diciembre de 2021 se actualizó y reglamentó el sistema de 
elección de delegados de la Asamblea general de FINANCIERA COMULTRASAN. 
 

5. Que el artículo 45 y numeral 8 del artículo 71 de los estatutos de FINANCIERA 
COMULTRASAN, establecen como función del Consejo de administración reglamentar 
la forma de elección de los delegados a la Asamblea al tenor de lo dispuesto en el artículo 
29 de la Ley 79 de 1988, en aras de garantizar la adecuada información y participación 
de los asociados, evitando que la concentración de poder pueda afectar los principios de 
objetividad, imparcialidad y transparencia que deben primar en el desarrollo de la 
Asamblea General de delegados. 
 



 

 

6. Que para evitar indebidas o erróneas interpretaciones de los artículos 7, 15 y 30 del 
acuerdo N° 201 del 10 de diciembre de 2021 del Consejo de administración, se hace 
necesario reformar los citados artículos conforme a las funciones del Consejo de 
administración establecidas en el artículo 45 y numeral 8 del artículo 71 de los estatutos 
de FINANCIERA COMULTRASAN. 

 
En mérito de lo expuesto el Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN, 
 

ACUERDA: 
 

Artículo primero: Modificar el artículo 7 del acuerdo N° 201 del 10 de diciembre de 2021 del 
Consejo de administración de FINANCIERA COMULTRASAN, el cual queda de la siguiente 
forma:  
 
Artículo 7. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: No podrán ser delegados quienes 
ostenten los cargos de presidente ejecutivo, vicepresidentes y secretario general, gerentes del 
área estratégica (gerente de gestión humana) según el organigrama de la Cooperativa, auditor 
interno, contador, tesorero o quienes hagan sus veces, ni el personal vinculado a la auditoría 
interna y a la Revisoría fiscal. Tampoco podrán ser delegados los ex-trabajadores de la 
FINANCIERA COMULTRASAN que durante el año anterior a la elección hayan estado 
vinculados mediante contrato de trabajo, y/o los contratistas que hayan tenido contrato de 
prestación de servicios profesionales en el área administrativa con la FINANCIERA 
COMULTRASAN en el último año. De la misma forma, no podrán ser delegados quienes estén 
ligados por matrimonio o unión permanente, o tengan parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad y único civil, con las personas que desempeñen en la 
Cooperativa los cargos relacionados en el parágrafo 1 del artículo 52 de los estatutos de 
FINANCIERA COMULTRASAN. Así mismo, quienes habiendo sido elegidos a los órganos de 
administración o control de la cooperativa hayan renunciado sin concluir el respectivo período, 
salvo que concurra justa causa. 
 
Parágrafo: Para los efectos del artículo anterior, constituyen justas causas entre otras, la 
enfermedad, calamidad doméstica, el traslado temporal al exterior y/o cualquier otra 
circunstancia que le impida ejercer el cargo.  
 
Artículo segundo: Modificar el artículo 15 del acuerdo N° 201 del 10 de diciembre de 2021 del 
Consejo de administración de FINANCIERA COMULTRASAN, el cual queda de la siguiente 
forma: 
 
DEL COMITE DEL PROCESO DE ELECCION Y ESCRUTINIOS: Articulo 15. Con el propósito 
de adelantar las funciones propias del proceso de elección de delegados y escrutinios, el 
Consejo de Administración crea el comité de elección y escrutinios, conformado por dos (2) de 
sus miembros, un (1) miembro de la Junta de Vigilancia, un (1) representante de auditoría interna 
de la Cooperativa, y un (1) asociado, quienes serán designados en la reunión en la cual 
convoque a la Asamblea General y su designación será comunicada a través de la 
Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General. 
 
Parágrafo: A las reuniones del Comité de elección y escrutinios podrán asistir en calidad de 
veedor la Revisoría Fiscal de FINANCIERA COMULTRASAN. La secretaría del Comité será 
desempeñada por el vicepresidente jurídico y secretario general de la Cooperativa. 
   



 

 

Artículo tercero: Derogar el numeral 4 del artículo 30 del acuerdo N° 201 del 10 de diciembre 
de 2021 del Consejo de administración de FINANCIERA COMULTRASAN, el cual queda de la 
siguiente forma: 
 
VOTOS NULOS. Artículo 30. Serán votos nulos los que se encuentren en cualquiera de las 
siguientes condiciones: 
 

1. Cuando tenga enmendaduras o tachones en el nombre del candidato. 
2. Si aparecen votos en formatos diferentes a los suministrados por la Cooperativa 
3. Cuando aparezcan votos por candidatos a delegados que no estén inscritos en el listado 

publicado de los candidatos a delegados de su respectiva zona electoral. 
4. (Derogado). 

 
Parágrafo: Los votos que presenten las anteriores características serán nulos y por lo tanto no 
se contabilizarán. 
 
Artículo cuarto. El presente acuerdo reforma los artículos 7 y 15, y deroga el numeral 4 del 
artículo 30 del acuerdo N° 201 del 10 de diciembre de 2021 del consejo de administración, y 
entra en vigor a partir de su aprobación. 
  
Aprobación: El presente acuerdo fue aprobado en forma unánime por el Consejo de 
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA 
COMULTRASAN en reunión extraordinaria celebrada el veinte (20) de diciembre de dos mil 
veintiuno (2021) según acta Nº 287. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE  
 

 
 
 

HERNANDO TAVERA HERNANDEZ 
Presidente del Consejo de administración. 

 
 
 
 
 

HERNAN CARREÑO GOMEZ 
Vicepresidente Jurídico y Secretario General 

 
 


