
 

ACUERDO No. 001 
13 de Junio de  2014  

 
Por el cual se modifica y actualiza el Reglamento Interno de la Junta de Vigilancia  

 
 

LA JUNTA DE VIGILANCIA DE COOMAGISCUN 
En uso de sus atribuciones  legales y estatutarias y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la ley 454 del 4 de Agosto de 1998 determinó el marco conceptual de las Entidades de 
Economía Solidaria que estarían sometidas al control social interno y técnico de sus miembros.  
 
Que el Estatuto de la Cooperativa determinó que una de las funciones de la Junta de Vigilancia 
es elaborar su propio Reglamento Interno. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1° La Junta de Vigilancia de COOMAGISCUN se regirá para su 

funcionamiento por el Estatuto y las normas legales vigentes.  
 
ARTICULO 2° La Junta de Vigilancia estará integrada por tres (3) miembros principales 

con sus respectivos suplentes personales, elegidos en la asamblea 
general. 

 
PARAGARAFO 1° El Coordinador de la Junta de Vigilancia será 
elegido de uno de los miembros principales, una vez se realice la primera 
reunión, y se tome posesión del cargo 

 
PARAGRAFO 2°  La Secretaria será la misma de la Cooperativa. 
En casos especiales el Gerente podrá nombrar su reemplazo. 

 
ARTICULO 3°  Son funciones del Coordinador: 
 

a. Elaborar el orden del día y presidir las sesiones de la Junta 
b. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento 
c. Convocar a los miembros de la Junta a sesiones extraordinarias 

cuando las circunstancias así lo requieran. 
d. Elaborar y firmar con la Secretaria las actas y demás documentos 

emanados de la Junta de Vigilancia. 
e. Comunicar oportunamente al Consejo y a los diferentes comités las 

determinaciones adoptadas por la Junta.  
 
ARTICULO 4°  Las sesiones ordinarias de la Junta se realizarán una vez al mes, el 

mismo día que se reúna el Consejo de Administración y los comités. 
 
ARTICULO 5° Las decisiones de la Junta se tomarán por mayoría absoluta de sus 

miembros.  Cuando solamente concurran dos (2) de los miembros se 
requerirá unanimidad. 

 
ARTICULO 6° La asistencia de los miembros principales a cada una de las reuniones 

ordinarias y extraordinarias es de carácter obligatorio. 
  

PARAGRAFO 1º. En caso de inasistencia justificada de un miembro 
principal, se citara a su respectivo suplente. 
 
PARAGRO 2° La inasistencia sin justificación a tres (3) o más reuniones 
consecutivas, motivará la exclusión automática de la Junta. 

 



 

PARAGRAFO 3º. El incumplimiento de los deberes establecidos por la 
Ley, el Reglamento, el Estatuto y demás normas legales vigentes 
motivaran la exclusión del miembro de la Junta, previo el debido proceso. 

 
ARTICULO 7° La Junta de Vigilancia tiene a su cargo velar por el correcto 

funcionamiento y eficiente administración de la Cooperativa, teniendo en 
cuenta el Estatuto y normas legales pertinentes. 

 
ARTICULO 8° Para el control social,  la Junta de Vigilancia tendrá acceso al 

conocimiento de  los distintos programas y proyectos  del Consejo de 
Administración, los Comités y la Estructura Administrativa de la 
Cooperativa, para ello asistirá a las reuniones ordinarias y extraordinarias 
convocadas por el Consejo de Administración, y comités con  un miembro 
principal cuando lo crea conveniente.  

 
ARTICULO 9° Las actividades de la Junta de vigilancia, son el pronunciamiento como 

órgano de control social y las actuaciones de miembros principales y 
suplentes en el ejercicio de las mismas, deben tener el carácter de 
confidencialidad y sigilo profesional acorde con el ordenamiento jurídico.  
Por tanto la información que manejan debe ser dada a conocer 
únicamente a través del Coordinador, y por escrito  a los órganos o 
personas competentes. 

 
 
ARTICULO 10º.  El presente reglamento rige a partir de la fecha y deroga todas las 

disposiciones anteriores 
  

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en Bogotá D.C  el 13 de junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
JOHN  JAIRO  SIERRA (FDO)               DIANA CATHERINE ESPEJO (FDO) 
Coordinador      Secretaria 


	CONSIDERANDO

