
 

 
 
 

PERFIL DELEGADOS 
 
 
El reglamento para la elección de Delegados para la Asamblea a realizarse en marzo 
de 2022, menciona en el artículo 1 que,  
 
Pueden inscribirse los Asociados que llenen los requisitos establecidos en los 
Estatutos y en el presente reglamento: 
 

• Ser Asociado hábil con una antigüedad mínima de seis (06) meses continuos 
al momento de la convocatoria. 

• No haber sido excluido de la cooperativa. 
• Tener conocimientos sobre cooperativismo 
• Encontrarse al día en todas las obligaciones y en sus aportes, al último día 

hábil del mes de diciembre del año anterior a la fecha de votación. 
 
 

No podrán ser elegidos delegados: 
 

1. Se encuentren en interdicción o inhabilitados para ejercer el comercio. 
2. Hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena 
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o Culposos. 
3. Hayan sido sancionados por faltas graves en el ejercicio de su profesión. 
4. Quien haya sido expulsado de la Cooperativa. 
5. Quien se encuentre sancionado con la pérdida parcial o total de sus 
derechos. 
6. Quien haya participado, en los últimos cinco (5) años, como miembro de 
los organismos de dirección, administración o control de cooperativas 
intervenidas por el Estado, y se le haya derivado responsabilidad en las 
decisiones que motivaron la intervención conforme a providencia de autoridad 
competente. 
7. Quien en los últimos cinco (5) años haya sido sancionado por el órgano de 
control y vigilancia estatal.  

 

 
FUNCIONES DE LA ASAMBLEA O SUS DELEGADOS: La Asamblea General o de 
Delegados ejercerá las siguientes funciones: 
 

a) Aprobar su propio reglamento. 
b) Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el 

cumplimiento de su objeto social. 



 

 
 
 

c) Reformar los estatutos. 
d) Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
e) Aprobar o improbar los estados financieros de cada ejercicio anual. 
f) Destinar los excedentes del ejercicio conforme a lo previsto en la ley y en los 

estatutos. 
g) Decidir sobre la amortización total o parcial de los aportes hechos por los 

asociados. 
h) Fijar aportes extraordinarios. 
i) Elegir los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia. 
j) Elegir el Revisor fiscal principal y su suplente y fijar su remuneración 
k) Autorizar las inversiones permanentes que superen en conjunto el 25% del 

patrimonio de COFINCAFÉ y aquellas inversiones permanentes que 
individualmente superen el 12% del mismo patrimonio. descontando, para 
todo efecto, las valorizaciones por inflación. En todo caso, las inversiones no 
deben desvirtuar el propósito de servicio de la Cooperativa, ni el carácter no 
lucrativo de su actividad.  

l) Conocer la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, 
de la Junta de Vigilancia y del Revisor Fiscal, y si es el caso decidir en única 
instancia las sanciones a que haya lugar. 

m) Decidir sobre los conflictos que puedan presentarse entre el Consejo de 
Administración, la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal y tomar las medidas 
del caso. 

n) Acordar la fusión, escisión o incorporación a otras entidades de igual 
naturaleza. 

o) Disolver y ordenar la liquidación de la Cooperativa, y las demás que le 
correspondan por mandato legal. 

p) La Cooperativa incluirá dentro del presupuesto de cada vigencia los conceptos 

de atención de gastos, capacitación, inducción y evaluación del Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal. La Administración 

anualmente presentará un informe detallado a la asamblea de delgados sobre 

la ejecución de estos recursos. 

q) Balance social, con específica información sobre ejecución e impacto de los 

diferentes programas sociales. 

r) Las demás que le señalen los estatutos y las leyes. 


