
 

 

Quimbaya, enero 17 de 2020 
 
 
 
 
Señor (a) 
ASOCIADO 
 
 
 

REF: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
 
 
Estimado Asociado: 
 
 
En mi calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de 
Caficultores del Quindío, me permito invitarlo a la Quincuagésima Novena (LIX) Asamblea 
General de Asociados, reunión ordinaria que se realizará de acuerdo con la siguiente 
Convocatoria: 
 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA (LIX) ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA DE ASOCIADOS 

 
CONVOCATORIA 

 
Por la cual se convoca a los Asociados a la Quincuagésima Novena (LIX) Asamblea 
General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Caficultores del Quindío, y se 
reglamentan los procedimientos que deberán observarse en el desarrollo de dicha 
asamblea.  
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Caficultores del Quindío, en uso de 
sus atribuciones y, especialmente las conferidas por la ley, los estatutos, los reglamentos, 
y 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que de conformidad con el artículo 80 del estatuto vigente, corresponde al Consejo de 
Administración Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados y presentar a la 
misma el proyecto del orden del día y las reglas de votación con las que se realizará la 
elección de los órganos de Administración, Control y Vigilancia. 
 
Que en reunión extraordinaria del Consejo de Administración realizada el 17 de enero de 
2020 y según consta en el acta N°01-01-2020, se aprobó convocar a todos los Asociados 
a la Quincuagésima Novena (LIX) Asamblea General Ordinaria de Asociados, a partir del 
diez (10) de febrero de 2020. 
 
Que es atribución del Consejo de Administración reglamentar los trámites y procedimientos 
que deberán observarse en el desarrollo de dicha Asamblea. 
 



 

 

ACUERDA: 
 

Las siguientes generalidades; 
 
Convocar a todos los Asociados a la Quincuagésima Novena (LIX) Asamblea General 
Ordinaria de Asociados, que se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
Fecha: sábado 7 de marzo de 2020 
Hora: a partir de las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.) 
Lugar: Sede Principal, ubicada en la carrera 2ª entre calles 20 y 21 del Municipio de 
Quimbaya, Quindío. 
 
El objeto de la Asamblea será, la presentación del Informe de Gestión del Consejo de 
Administración y la Gerencia, Informe de la Junta de Vigilancia, la aprobación de los 
Estados Financieros del año 2019, la elección del Consejo de Administración, la elección 
de la Revisoría Fiscal y aprobación de su remuneración, la presentación del informe de 
Plan de Desarrollo y aprobación del Plan de Prima FAIRTRADE. 
 
La presente Convocatoria será puesta en conocimiento de los interesados a través de 
comunicación escrita a cada uno de sus Asociados Hábiles, carteles fijados en las Agencias 
de la Entidad y mediante publicación Radial y de Prensa. 
 
ELECCIONES – REGLAS DE VOTACIÓN 
 
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 
REVISORIA FISCAL 
 
Serán requisitos indispensables para la inscripción de planchas al Consejo de 
Administración, los descritos en los estatutos, así: 
 
- Para efectos de la elección del Consejo de Administración, la Asamblea General 

empleará el sistema de planchas por cuociente electoral o uninominal si es un solo 
cargo a proveer, cuando solo se presente una plancha, podrá hacerse el nombramiento 
por aclamación. 
 

- El Consejo de Administración, deberá contar con un número impar de miembros 
principales, y estará conformado por Asociados que cumplan, en todo momento, los 
requisitos previstos en los estatutos y la normatividad vigente en la materia.  

 
- El Consejo de Administración estará integrado por nueve (9) Miembros Principales con 

sus respectivos Suplentes Personales, elegidos en la Asamblea General para periodos 
de dos (2) años. 
 

- El Suplente Personal reemplazará solo a su Principal, en las ausencias temporales o 
definitivas de este. Cuando se produzca ausencia definitiva del Principal o el Organismo 
de Supervisión Estatal niegue su posesión, el Suplente asumirá como Consejero 
Principal por el resto del periodo.  

 
- Los candidatos NO se podrán postular en más de una plancha simultáneamente, ya que 

se contraviene el derecho a la igualdad de oportunidades de los demás Asociados. 
 



 

 

En cuanto a la Revisoría Fiscal 
 

- Para la postulación de la Revisoría Fiscal, los candidatos se inscribirán enviando 
propuesta por escrito al Consejo de Administración, de acuerdo con la convocatoria, 
previo cumplimiento de los requisitos. 
 

- El Revisor Fiscal será elegido por el sistema de mayoría absoluta. 
 

FECHAS DE INSCRIPCIÓN  
 
- La inscripción de planchas para los aspirantes a ocupar cargos en el Consejo de 

Administración, será de 11 días, a partir del día diez (10) de febrero de 2020, hasta el 
veinte (20) de febrero de 2020 a las 5:30 de la tarde. 

 
- Cerrada la inscripción de planchas, se verificará por parte de la Junta de Vigilancia si 

los candidatos reúnen los requisitos estatutarios y reglamentarios, para lo cual se tendrá 
un plazo de dos (2) días, desde el veintiuno (21) hasta el veintidós (22) de febrero de 
2020. 
 

- En caso de que los inscritos en las planchas no cumplan los requisitos para ser elegidos, 
la Junta de Vigilancia informará al responsable de cada plancha, para que efectúe los 
cambios o modificaciones a que haya lugar, para lo cual se tendrá un plazo de cuatro 
(4) días, desde el veinticuatro (24) hasta el veintisiete (27) de febrero de 2020 a las 5:30 
de la tarde. 

 
- El veintiocho (28) de febrero de 2020, se reunirá la junta de vigilancia para realizar la 

última verificación de requisitos y dejar constancia en el acta, del número de planchas 
inscritas que se presentarán en la Asamblea, de acuerdo con las funciones que le han 
sido atribuidas por la Ley y el reglamento, así mismo, estarán publicadas en la página 
web de la Cooperativa, en los puntos de compra de café y sede principal, durante 8 
días, hasta la fecha de la asamblea. 

 
Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Las planchas deben contener el documento de identificación, los nombres y apellidos 

completos de los aspirantes, el municipio al que representan (donde tienen su predio 
cafetero), (Preferiblemente un candidato por municipio, con su respectivo suplente, 
buscando la participación de los diferentes municipios cafeteros del Quindío) y la firma 
de aceptación de la postulación. 

 
- El Formato de inscripción de planchas para Consejo de Administración, estará 

disponible en la secretaría de la sede principal y en los puntos de compra de café de la 
Cooperativa. 

 

- Todas las planchas se deben entregar en el respectivo formato de inscripción, 
totalmente diligenciado, en los plazos mencionados, en la oficina principal ubicada en 
el municipio de Quimbaya, por un representante que haga parte de la misma y quien 
será la persona de contacto ante la Junta de Vigilancia. 

 



 

 

PERFIL DE LOS CANDIDATOS: para ser postulado como miembro del Consejo de 
Administración, los aspirantes deben llenar los requisitos atinentes a Educación 
Cooperativa, Financiera, Contable y Administrativa o comprometerse a recibir capacitación 
en estos temas. La Junta de Vigilancia dará estricto cumplimiento a tales requisitos para los 
efectos de su inscripción. 
 
Para ser elegido miembro del Consejo de Administración se requerirá: 
 
1. Ser Asociado Hábil de la Cooperativa; 
2. Tener una antigüedad como Asociado de por lo menos tres (3) años o haber servido 

con eficiencia por lo menos un (1) año en Comités Especiales u otro Cuerpo Colegiado 
de la Cooperativa;  

3. No haber sido sancionado durante los dos (2) años anteriores a la nominación, con 
suspensión o pérdida de sus Derechos Sociales, en una Entidad de Economía Solidaria; 

4. No haber hecho parte de Organismos de Vigilancia y Control de Entidades del Sector 
Cooperativo que hubiesen sido intervenidas o liquidadas como consecuencia de malos 
manejos administrativos, en los cuales hubiere intervenido de manera activa u omisiva; 

5. No presentar antecedentes de carácter penal, salvo por delitos políticos o culposos; 
6. Gozar de integridad ética, honorabilidad y respeto, especialmente en el manejo de 

decisiones, fondos y bienes de los Sectores Público y Privado; 
7. No haber sido separado del cargo o haber renunciado al mismo sin justa causa en 

períodos anteriores durante los últimos cinco (5) años, si hubiere sido integrante del 
Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, del Comité de Apelaciones o de 
los otros Comités que tenga establecidos la Cooperativa; 

8. No hacer parte de organismos de Administración y Control de otras Cooperativas que 
persigan los mismos fines; 

9. Acreditar Curso Básico de Cooperativismo con una intensidad no inferior a veinte (20) 
horas y de Administración Cooperativa o afines cuarenta (40) horas o más, o 
comprometerse a recibirlas dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a su 
elección; 

10. Comprometerse a recibir las Capacitaciones programadas por el Consejo de 
Administración, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios en materia 
Financiera, Contable y Administrativa, que garanticen el manejo adecuado y 
responsable de la Cooperativa; 

11. No estar incurso en alguna de las Incompatibilidades o Inhabilidades previstas en este 
Estatuto; 

12. Comprometerse a asistir a las reuniones del Consejo con la regularidad requerida; 
13. Demostrar conocimientos o experiencia en asuntos administrativos en el ramo del café; 
14. Ser mayor de 18 años. 

 
QUÓRUM: la asistencia de la mitad de los Asociados Hábiles o de los Delegados según el 
caso, constituirá Quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. 
 
Si dentro de la hora siguiente a la de la convocatoria, no se hubiere integrado el Quórum, 
la Asamblea podrá iniciarse, deliberar y adoptar decisiones válidas, siempre que el número 
de asistentes no sea inferior al diez por ciento (10%) del total de los Asociados Hábiles, 
número este que nunca puede ser inferior a diez (10) personas. Si la Asamblea es de 
Delegados, el Quórum mínimo no puede ser en ningún caso, inferior a la mitad del número 
de delegados elegidos y convocados. 
 



 

 

Constituido el Quórum, éste no se considera desintegrado por el retiro de uno o varios 
asistentes, siempre que se mantenga el Quórum mínimo señalado en el inciso anterior.  
 
PARTICIPACIÓN Y HABILIDAD: podrán participar en las deliberaciones y decisiones de 
la Asamblea, los Asociados Hábiles, debidamente inscritos en el Registro Social de la 
Cooperativa. 
 
Serán Asociados Hábiles los regularmente ingresados e inscritos en el Registro Social de 
la Cooperativa, que al momento de convocarse a la Asamblea estén al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Cooperativa y no estén afectados por sanciones 
de Suspensión o pérdida de los Derechos de elegir y ser elegidos. 
 
VOZ Y VOTO: en la Asamblea cada Asociado tiene derecho a un solo voto, cualquiera que 
sea el número y valor de sus aportaciones y no habrá lugar en ellos a representación, salvo 
las Personas Jurídicas que actuarán por intermedio de su Representante Legal o de la 
persona que éste indique por escrito mediante comunicación que en tal sentido dirija a la 
Cooperativa para cada caso. 
 
Adicionalmente, se tendrá en cuenta lo siguiente: Si por alguna circunstancia, el asociado 
debe retirarse de la asamblea, no podrá entregar su voto por anticipado. 
 
Las decisiones de la Asamblea se adoptarán por mayoría absoluta de votos, Cincuenta por 
Ciento más Uno (50%+1) de los asistentes con tal derecho, salvo las referentes a Reforma 
de Estatutos, fijación de Aportes Extraordinarios, Amortización de Aportes, Fusión, 
Incorporación, Disolución y Liquidación, para las cuales se requerirá el voto favorable de 
las Dos Terceras (2/3) partes de los Asociados Hábiles o Delegados presentes. 
 
EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN: los Asociados, dentro de los diez (10) días 
hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General de Asociados podrán 
examinar los Libros, Documentos y Estados Financieros, así como los Informes que se 
presentarán a consideración de ellos en la Asamblea, en las oficinas del domicilio principal 
de la Cooperativa, con el fin de poder aclarar las inquietudes que se tengan previamente. 

 
Esperamos contar con su asistencia a este magno evento, para brindarles una excelente 
atención y poder compartir este importante día con todos ustedes. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
DIEGO HERNÁN LONDOÑO MENDOZA 
Presidente Consejo de Administración 
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO 
 

 
 
 
 
 



 

 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA (LIX) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDÍO 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: el objeto de la Asamblea será, la presentación del Informe de Gestión del 
Consejo de Administración y la Gerencia, informe de la Junta de Vigilancia, la aprobación de los Estados 
Financieros del año 2019, la elección del Consejo de Administración, la elección de la Revisoría Fiscal y 
aprobación de su remuneración, informe del Plan de Desarrollo, Plan de prima FAIRTRADE. 
 

➢ Constatación del Quórum 
 

➢ Lectura y Aprobación del Orden del Día 
 

➢ Instalación de la Asamblea - Palabras del Presidente del Consejo de Administración 
 

✓    Himno de la República de Colombia 
✓    Himno del Departamento del Quindío 
✓    Himno del Cooperativismo 

 

➢ Palabras de apertura por parte del señor Gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas 
 

➢ Minuto de silencio por los Asociados fallecidos 
 

➢ Elección de la Mesa Directiva para esta Asamblea 
 

✓    Presidente 
✓    Vicepresidente 
✓    Secretario 

 

➢ Lectura y Aprobación del Reglamento de debate para la Asamblea 
 

➢ Informe de la comisión nombrada para la revisión del acta de Asamblea N°58 celebrada el 20 de 
marzo del año 2019. 
 

➢ Nombramiento de Comisiones 
 

✓    Comisión Escrutadora, tres (3) personas 
✓    Comisión para Aprobación del Acta, tres (3) personas 

 

➢ Presentación de Informes 
 

✓    Informe de Gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia 
✓    Informe de la Junta de Vigilancia 

 

➢ Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal 
 

➢ Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 
 

➢ Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes de  
 ejercicio fiscal 2019. 

 

➢ Receso - Presentación  
 

➢ Elección del Consejo de Administración 
 

➢ Elección de la Revisoría Fiscal y aprobación de su remuneración. 
 

➢ Aprobación del Plan de Desarrollo e inversión de Prima Fairtrade. 
 

➢ Proposiciones y Varios 
 

➢ Clausura 
 

➢ Rifas 
 

 
 
 

 


