
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA 
FINANCIERA COMULTRASAN o COMULTRASAN 

NIT 804.009.752-8 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 

ACUERDO Nº 203 
(20 de diciembre de 2021) 

 
Por el cual se convoca a la asamblea general ordinaria de delegados 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 cumplimiento de las facultades legales y 
estatutarias y 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que conforme al artículo 28 de la ley 79 de 1988, y en concordancia con los artículos 48 y 49 
de los estatutos de FINANCIERA COMULTRASAN, las reuniones de asamblea ordinaria de 
delegados deben celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario, para el 
cumplimiento de sus funciones regulares. 
 

2. Que los artículos 30 de la ley 79 de 1988, y el numeral 7 del artículo 71 y el artículo 95 de los 
estatutos de FINANCIERA COMULTRASAN, establecen como facultad del Consejo de 
administración convocar a Asamblea general ordinaria de delegados. 
 

3. Que el artículo 2.11.11.2.3 del Decreto 962 del 5 de junio de 2018 del Ministerio de Hacienda, 
y el artículo 96 de los estatutos de FINANCIERA COMULTRASAN, señalan que la 
convocatoria de la asamblea general ordinaria debe hacerse con una anticipación no inferior a 
quince (15) días hábiles a su celebración, estipulando día, hora, lugar, orden del día y los 
asuntos que van a hacer tratados o someterse a su decisión. 
 

4. Que artículo 19 y siguientes de la Ley 222 de 1995, artículo 2.2.1.16.1. del Decreto 398 de 
2020, Decreto 962 de 2018, Carta circular N° 14 del 26 de mayo de 2020 de la 
Superintendencia de Economía Solidaria - SUPERSOLIDARIA, reglamentan la realización de 
reuniones no presenciales mixtas u otros mecanismos para toma de decisiones.  
 

5. Que la circular externa Nº 20 de 2020 de la Superintendencia de Economía Solidaria, que entró 
en vigor con la publicación en diario oficial N°. 51.571 del 28 de enero de 2021, la cual, debe 
ser acatada y observada por todas las organizaciones de la economía solidaria, sujetas a la 
supervisión, en el numeral 5.1. capítulo VI del Título II, establecen requisitos que en materia 
de posesión deben cumplir los administradores: consejo de administración principales y 
suplentes. 
 

6. Que mediante el acuerdo Nº 201 del 10 de diciembre de 2021, modificado por el acuerdo N° 
202 del 20 de diciembre de 2021 del Consejo de administración se actualizó y reglamentó el 
sistema de elección de delegados, atendiendo la facultad establecida en el artículo 29 de la 
Ley 79 de 1988, articulo 2.11.11.2.3 del decreto 962 del 5 de junio de 2018 del Ministerio de 
Hacienda, y numerales 7 y 8 artículo 71 de los estatutos de FINANCIERA COMULTRASAN. 
 

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



 

 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1. Convocar a Asamblea general ordinaria de delegados a realizarse el sábado 
diecinueve (19) de marzo de dos mil veintidós (2022), a las siete y treinta de la mañana (7:30 
a.m.) de manera mixta: No presencial (virtual) a través de la plataforma zoom y presencial (física) 
en el hotel Holiday Inn Bucaramanga, transversal oriental con calle 93 centro comercial Cacique 
de Bucaramanga, Santander, para tratar y desarrollar el siguiente orden del día: 

 
1. Verificación del quórum. 
2. Instalación de la Asamblea general ordinaria de delegados. 
3. Lectura, análisis y aprobación del reglamento de la asamblea. 
4. Lectura de la constancia expedida por la comisión verificadora del acta anterior. 
5. Posesión de dignatarios para dirigir la asamblea (Art 48 estatutos). 

5.1. Presidente.  
5.2. Vicepresidente. 
5.3. Secretario. 

6. Designación de comités:   
6.1.  Verificador del acta. 
6.2.  Elecciones y escrutinios. 

7. Presentación de informes: 
7.1. Consejo de administración y presidencia ejecutiva. 
7.2. Junta de vigilancia. 
7.3. Revisoría fiscal. 

8. Presentación, análisis y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2021. 
9. Presentación, análisis y aprobación del balance social y beneficios solidarios año 2021. 
10. Presentación, análisis y aprobación del presupuesto del año 2022 de la asamblea general. 
11. Presentación, análisis y aprobación del presupuesto del año 2022 del consejo de 

administración, junta de vigilancia y comité de apelaciones. 
12. Presentación, análisis y aprobación del presupuesto del año 2022 para la revisoría fiscal. 
13. Elección de tres (3) integrantes principales y sus respectivos suplentes del consejo de 

administración para periodo de tres (3) años: 2022, 2023 y 2024, por listas o planchas 
aplicando el sistema de cociente electoral. 

14. Elección de un (1) integrante suplente del consejo de administración para el periodo de un 
(1) año: 2022, por listas o planchas aplicando el sistema de cociente electoral. 

15. Elección de un (1) integrante suplente del consejo de administración para el periodo de dos 
(2) años: 2022 y 2023, por listas o planchas aplicando el sistema de cociente electoral. 

16. Elección de tres (3) integrantes y sus respectivos suplentes de la junta de vigilancia para 
el periodo de tres (3) años: 2022, 2023, y 2024, por listas o planchas aplicando el sistema 
de cociente electoral. 

17. Elección de tres (3) integrantes principales y sus respectivos suplentes del comité de 
apelaciones para periodo de tres (3) años: 2022, 2023 y 2024, por listas o planchas 
aplicando el sistema de cociente electoral 

18. Elección del Revisor Fiscal principal y suplente para un período de tres (3) años: 2022, 
2023, y 2024. 

19. Presentación, análisis y aprobación de la reforma a los estatutos. 
20. Presentación, análisis y aprobación de proposiciones, recomendaciones y varios. 
21. Aprobación de lo actuado, grabado y aprobado por la asamblea general de delegados. 
22. Clausura. 
 



 

 

Artículo 2. Podrán participar en la asamblea general ordinaria los delegados de FINANCIERA 
COMULTRASAN los asociados hábiles que hayan sido elegidos en el proceso electoral para el 
periodo correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024; cuyas votaciones se llevarán a cabo los 
días 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de enero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2022 inclusive, en el 
horario de atención al público de las agencias de FINANCIERA COMULTRASAN, y también los 
miembros principales o suplentes de los órganos de administración y control a quienes no se les 
haya vencido el(os) periodo(s) para el cual fueron elegidos por la Asamblea general de delegados. 
 
Parágrafo: Los días 30 de enero y 6 de febrero de 2022 se consideran hábiles para el proceso 
electoral en las agencias de FINANCIERA COMULTRASAN que habitualmente laboran el 
domingo. En las demás agencias el proceso de elecciones será del martes 25 de enero de 2022 
al martes 8 de febrero de 2022 en el horario de atención al público. 
 
Artículo 3: Podrán votar en las elecciones los asociados hábiles de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Santander Limitada FINANCIERA COMULTRASAN que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 51 de los estatutos [Modificado. Acta N° 027/2020 de la Asamblea 
general extraordinaria], el acuerdo Nº 201 del 10 de diciembre de 2021 y el acuerdo 202 del 20 de 
diciembre de 2021 del Consejo de administración,  
 

Artículo 2 del acuerdo N° 201 de 2021 del consejo de administración: “La asamblea general 
de delegados, es la reunión de los asociados hábiles de FINANCIERA COMULTRASAN, 
que hayan sido electos por los asociados hábiles, para que sean representantes de éstos 
en la Asamblea General y deliberen y tomen decisiones que le competen a aquellos; siendo 
la Asamblea General el órgano máximo de administración de la Cooperativa, cuyas 
decisiones o acuerdos obligan a todos los asociados presentes o ausentes, siempre que 
aquellos se hayan tomado en la forma prescrita por la ley y los estatutos. 
 
Parágrafo 1: De conformidad con el artículo 51 de los estatutos, se consideran asociados 
hábiles para participar en las Asambleas quienes cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1. Los asociados inscritos como tales en los respectivos registros de la entidad. 

 
2. Quienes a la fecha de la convocatoria a las asambleas estén al día en sus obligaciones 

crediticias y demás compromisos adquiridos con la Cooperativa, y los que, en el evento 
de ser codeudores, la obligación no se encuentre en instancia judicial. Entiéndase al día 
cero (0) días de mora. 
 

3. Quienes hayan cumplido los requisitos exigidos en los artículos 12 y 13 de los estatutos 
y no estén sancionados con suspensión de sus derechos. 
 

4. Se entenderán habilitadas las personas naturales y las jurídicas de carácter filantrópico 
que mantengan en aportes sociales como mínimo la suma de diez mil pesos m.cte 
($10.000) y las personas jurídicas, diferentes a las de carácter filantrópico, que 
mantengan como mínimo en aportes sociales la suma de cincuenta mil pesos m.cte 
($50.000) 

 
Parágrafo 2: Los asociados que tengan obligaciones cuyo pago se haya pactado mediante 
libranza, debidamente firmada por el pagador de la entidad a la cual esté vinculado el 
asociado, serán hábiles para elegir y ser elegidos como delegados, aun existiendo 
morosidad en sus acreencias, siempre y cuando la mora no sea mayor a treinta (30) días 
calendario.” 



 

 

 
Artículo 4: La inscripción de los aspirantes o candidatos a delegados a la asamblea general de 
delegados de FINANCIERA COMULTRASAN para el periodo correspondiente a los años 2022, 
2023 y 2024, se realizará en el término o plazo de ocho (8) días hábiles, durante los días del 22 
de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022 inclusive, a través del correo electrónico institucional 
o email  gerencia.juridica@comultrasan.com.co 
 
Parágrafo.  Los asociados hábiles menores de dieciocho (18) años podrán ejercer el derecho al 
voto, por sí mismos o a través de su representante legal, pero no podrán inscribirse como 
candidatos a delegados. 
 
Artículo 5. Con fundamento el numeral 2 del artículo 2.11.11.2.3 del Decreto 962 del 2018 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y conforme a lo establecido en el parágrafo primero del 
artículo 62 de los estatutos de FINANCIERA COMULTRASAN, acuerdo N° 201 del 10 de 
diciembre de 2021, y acuerdo 202 del 20 de diciembre de 2021 del Consejo de administración de 
FINANCIERA COMULTRASAN, los requisitos y perfiles que deben cumplir los candidatos que se 
postulen a ser delegados son los siguientes: 
 

1. Ser asociado hábil. 
2. Tener una antigüedad mínima de veinticuatro (24) meses como asociado de la Cooperativa 

y certificar conocimientos o experiencia en asuntos cooperativos. 
3. Ser asociado hábil, mayor de 18 años y hasta 75 años.  
4. Estar inscrito en la lista publicada por la Cooperativa, como candidato a delegado.  
5. No haber sido sancionado por la Cooperativa, con suspensión e interdicción de los 

derechos cooperativos o con exclusión dentro de los cinco (5) años inmediatamente 
anteriores a su nominación o no haber sido retirado por justa causa si se trata de un 
exempleado de la Entidad. 

6. Honorabilidad y moralidad comercial, integridad ética e idoneidad, particularmente en el 
manejo de fondos y de bienes en las entidades en las que haya prestado sus servicios o 
en aquellas con las que ha tenido vínculo de cualquier naturaleza. 

7. Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la cooperativa y/o 
experiencia, o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades o 
funciones.  

8. Certificar excelentes antecedentes financieros mediante documento expedido por las 
centrales de riesgo o entidad competente. 

9. Comprobar la carencia de antecedentes judiciales, de policía, fiscales y disciplinarios, 
mediante certificaciones expedidas por los entes estatales.  

10. En caso de los trabajadores de la Cooperativa, no haber sido sancionados en los últimos 
tres (3) años. 

11. Haber recibido y cumplido a satisfacción con un curso o diplomado de mínimo de noventa 
(90) horas de conocimientos necesarios para la administración y dirección de cooperativas 
de ahorro y crédito.  

12. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente o removido del cargo de 
representante legal, miembro del órgano de administración o de control de una 
organización de economía solidaria con ocasión de medidas de intervención.  

 
Parágrafo 1: Para calcular la antigüedad citada en el numeral 2 del presente artículo, se toma 
como referencia la fecha en que el Consejo de Administración dicta el acuerdo de la convocatoria 
a la asamblea general. 
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Parágrafo 2: Los asociados hábiles que aspiren a ser delegados, deberán inscribirse a través del 
email o correo electrónico gerencia.juridica@comultrasan.com.co de la FINANCIERA 
COMULTRASAN dentro de los ocho (8) días hábiles, siguientes a la fecha de la expedición y 
publicación del acuerdo de convocatoria, para lo cual deben aportar los siguientes documentos: 
 

1. Hoja de vida debidamente diligenciada según el formato publicado en la página web y/o 
suministrado por la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría General de FINANCIERA 
COMULTRASAN, con fotografía reciente. 

2. Fotocopia de la cédula. 
3. Acreditar el certificado de haber recibido y cumplido a satisfacción con un curso o 

diplomado de mínimo de noventa (90) horas de conocimientos necesarios para la 
administración y dirección de cooperativas de ahorro y crédito, establecido en numeral 10 
del artículo 62 de los estatutos de la Cooperativa, expedida por una entidad autorizada 
para tal fin. 

 
Parágrafo 3: Los delegados que sean elegidos en el proceso electoral y que aspiren a ocupar 
cargos en los órganos de administración y control deberán acreditar los requisitos relacionados en 
los numerales 7, 9, 10, 11 y 12 del presente artículo, a través del email o correo electrónico  
gerencia.juridica@comultrasan.com.co de la FINANCIERA COMULTRASAN, a más tardar 
quince (15) días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea, con el propósito que la Junta 
de Vigilancia proceda a verificar los requisitos y los documentos que ha de enviarse a la 
Superintendencia de Economía Solidaria “SUPERSOLIDARIA”, que en desarrollo de sus 
competencia actualizó la circular básica jurídica, por medio de circular externa Nº 20 de 2020, que 
entró en vigencia con la publicación en diario oficial N°. 51.571 del 28 de enero de 2021, la cual, 
debe ser acatada y observada por todas las organizaciones de la economía solidaria, sujetas a la 
supervisión, que en materia de requisitos de posesión de administradores - consejo de 
administración principales y suplentes - y en el numeral 5.1. Capítulo VI del Título II, dispone lo 
siguiente: 
 

“5.1. Consejeros de Administración principales y suplentes: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.11.11.4.2. del Decreto 962 de 2018, se deben observar los 
siguientes requisitos mínimos:”  
 
“5.1.1. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros.”  
 
“5.1.2. 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, relacionadas o complementarias 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 en 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 numeral.”  
 
“5.1.3. No puede ser, simultáneamente, miembro de la Junta de Vigilancia de la misma 
cooperativa.”  
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“5.1.4. No puede llevar asuntos en calidad de asesor o contratista de la cooperativa para la 
cual se postula, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998.”  
 
“5.1.5. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de ética y de buen 
gobierno adoptadas por la organización. 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” 

 
Parágrafo 3° Adicionalmente los asociados hábiles que aspiren a ser delegados deben cumplir 
con lo establecido en el acuerdo N° 201 del 10 de diciembre de 2021 del Consejo de 
Administración, por el cual se actualiza y reglamenta el sistema de elección de delegados de la 
Asamblea general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada FINANCIERA 
COMULTRASAN; el acuerdo Nº 202 del 20 de diciembre de 2021 del Consejo de administración, 
especialmente lo correspondiente a los perfiles que deben cumplir los candidatos que se postulen 
y las reglas de votación con las que se realizara la elección. La Junta de vigilancia verificará el 
cumplimiento de tales requisitos.   
 
Artículo 6. Las elecciones de los tres (3) integrantes principales y sus respectivos suplentes del 
consejo de administración para periodo de tres (3) años: 2022, 2023 y 2024, se realizarán por 
listas o planchas aplicando el sistema de cociente electoral. Igualmente, para la elección de un (1) 
integrante suplente del consejo de administración para el periodo de un (1) año: 2022, por listas o 
planchas aplicando el sistema de cociente electoral, como también para la elección de un (1) 
integrante suplente del consejo de administración para el periodo de dos (2) años: 2022 y 2023. 
 
Artículo 7. Las elecciones de los tres (3) integrantes principales y sus respectivos suplentes de la 
junta de vigilancia para periodo de tres (3) años: 2022, 2023 y 2024, se realizarán por listas o 
planchas aplicando el sistema de cociente electoral. 
 
Artículo 8. Las elecciones de los tres (3) integrantes principales y sus respectivos suplentes del 
comité de apelaciones para periodo de tres (3) años: 2022, 2023 y 2024, se realizarán por listas o 
planchas aplicando el sistema de cociente electoral. 
 
Artículo 9.  La postulación de candidatos al Consejo de administración, junta de vigilancia y comité 
de apelaciones, se realizará de forma separada para los diferentes órganos, de manera que en 
una misma Asamblea general cada candidato se postule solo a uno de ellos. 
 
Parágrafo. El vicepresidente jurídico y secretario general de FINANCIERA COMULTRASAN 
divulgará, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha de realización de la 
asamblea general ordinaria de delegados, el(os) nombre(s), apellidos, identificación y perfil de los 
candidatos o postulados que aspiran a ocupar cargos en los órganos de administración y control: 
Consejo de administración y junta de vigilancia.  
 
Artículo 10:  Quienes aspiren a ser candidatos a Revisoría fiscal de FINANCIERA 
COMULTRASAN deben ser personas jurídicas, debidamente inscritas en la Junta Central de 
Contadores, cumplir con los requisitos establecidos en numeral 3.2.5.1. del título V de la circular 
básica jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria SUPERSOLIDARIA, y el artículo 78 
de los estatutos de FINANCIERA COMULTRASAN. Las propuestas deben ser presentadas y 
radicadas con quince (15) días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea general 
ordinaria de delegados a través del correo o email gerencia.juridica@comultrasan.com.co 
desde día 17 de febrero de 2022 hasta el 1° de marzo de 2022 inclusive, con el propósito que el 
Consejo de administración analice y revise el cumplimiento de los requisitos de las personas 
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jurídicas que se postulen como candidatos al cargo de revisoría fiscal de FINANCIERA 
COMULTRASAN, y estén disponibles para el conocimiento y decisión de la Asamblea general de 
delegados.  
 
Artículo 11. Los estados financieros correspondientes al ejercicio del 2021 estarán a disposición 
de los asociados en cada una de las agencias de la cooperativa a partir del 31 de enero de 2022, 
y estarán sujetos a las disposiciones que sobre el tema expida la SUPERSOLIDARIA, para la 
aprobación de la asamblea general ordinaria de FINANCIERA COMULTRASAN.  
 
Artículo 12. Las proposiciones o recomendaciones que impliquen erogaciones, inversiones o 
costos económicos o comprometan el prestigio y el objeto social de la Cooperativa, para ser 
puestas a consideración de la Asamblea general de delegados, deberán ser presentadas por 
escrito y debidamente sustentadas antes de las 2:00 p.m. del 16 de marzo de 2022, al Consejo de 
Administración, quien las evaluará y dará el trámite correspondiente ante la Asamblea General.   
 
Aprobación: El presente acuerdo fue aprobado en forma unánime por el Consejo de 
administración de FINANCIERA COMULTRASAN en reunión extraordinaria celebrada el veinte 
(20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), según consta en el acta N° 287. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
 
 
 
HERNANDO TAVERA HERNANDEZ               HERNAN CARREÑO GOMEZ 
Presidente Consejo de Administración      Vicepresidente Jurídico y Secretario General 
 

 
 
 
 
 


