INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

<<Día>>, de <<Mes>> de <<Año>>

Señores
Caja Cooperativa Petrolera COOPETROL
<<Ciudad>>
El suscrito:

Nombres y Apellidos

Número de documento de
identidad

En mi condición de asociado hábil y delegado de la Caja Cooperativa Petrolera “Coopetrol”, manifiesto mi
intención de inscribirme como candidato para participar en el proceso de elección de miembros de órganos
de administración, control y vigilancia.
A continuación, diligencio y suscribo el formulario que recoge la información requerida para formalizar mi
inscripción:

1. EDUCACIÓN NO FORMAL
Conforme a lo establecido en articulo 43 literal “C” de los estatutos de Coopetrol, para ser elegido
miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, se requiere “Acreditar haber recibido
educación cooperativa, con un mínimo de ochenta (80) horas”.

2. INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTO
Conforme a lo establecido en articulo 43 literal “G” de los estatutos de Coopetrol, para ser elegido
miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, los candidatos deben tener
“experiencia y/o conocimientos apropiados en la actividad que desarrolla la Cooperativa”. Registre la
información que considere relevante en el siguiente espacio, precisando aspectos tales como:
educación, capacitación en asuntos cooperativos, análisis financiero, deberes y responsabilidades de los
administradores, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás temas afines la
responsabilidad, la idoneidad, la disponibilidad de tiempo, el conocimiento de la normatividad
cooperativa y financiera, la experiencia, la disposición para adquirir nuevos conocimientos, así como el
liderazgo para asumir los nuevos retos del sector:
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3. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES:
Por la presentación de este formulario efectúo e imparto las siguientes declaraciones y autorizaciones
las que se entienden irrevocables:
1ª. Declaro que he conocido oportunamente la información relacionada con la elección de miembros
del Consejo de Administración y/o Junta de Vigilancia de la Cooperativa, la cual tuve oportunidad de
conocer y analizar.
2ª. Declaro que la información aquí contenida es completamente veraz.
3ª. Declaro que conozco y acepto los efectos que el suministro de información no veraz constituye
causal de exclusión de la Cooperativa, tal como se desprende de las disposiciones legales y estatutarias.
4ª. Declaro que conozco y acepto las políticas de manejo de datos de Coopetrol, las cuales he tenido
la oportunidad de consultar en su debida oportunidad.
5ª. Autorizo a Coopetrol para que a través de sus instancias verifique la información aquí suministrada
y la asociada o derivada de la misma
6ª. Autorizo a Coopetrol para que consulte ante los administradores de bases de datos financieros,
comerciales y de información fiscal, judicial y disciplinaria y listas de chequeo los datos sobre mis
comportamientos y antecedentes, los cuales pueden ser divulgados para los efectos de los procesos
democráticos que adelantará Coopetrol a partir de la fecha.
7ª. Autorizo a Coopetrol para que la información recopilada en razón de las autorizaciones impartidas
sea divulgada a través de los medios que considere pertinentes Coopetrol y para efectos de los
procesos democráticos que se adelantarán al interior de la Cooperativa.
8ª. Declaro que conozco las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad
vigente y los estatutos de Coopetrol para el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. Incluidas
las prohibiciones establecidas en el Código de Buen Gobierno, como lo son –entre otras-: A) para los
miembros del Consejo de Administración les está prohibido ser miembro del órgano de administración,
trabajador o asesor de otra similar, en el mismo nivel de supervisión, y; B) para los miembros de la
Junta de Vigilancia les está prohibido ser miembro del órgano de administración, trabajador o asesor
de otra cooperativa similar, con actividades que compitan con Coopetrol.
9ª. De conformidad con los literales d), e), f), i) del artículo 43 del Estatuto Social de Coopetrol, declaro
bajo la gravedad de juramento:
-

Que SÍ
NO
he sido sancionado en COOPETROL durante el año anterior a la nominación,
con suspensión o pérdida de los derechos sociales.
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-

Que SÍ
NO
he sido sancionado y ejecutoriada la sanción por parte de la autoridad que
ejerce el control, la inspección y la vigilancia sobre la Cooperativa.

-

Que SÍ
NO
he sido removido por la instancia competente de la Cooperativa de algún
cargo social para el cual haya sido elegido o designado, o he sido declarado dimitente durante
el desempeño de los mismos.

-

Que SÍ
NO
ejerzo como Gerente o miembro del Consejo de Administración o Junta
de Vigilancia o miembro de órganos similares en entidades del sector cooperativo y/o que sean
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria - SES. En caso de ejercer o pertenecer a
dichos órganos, por favor indicar:
Nombre de la organización: ____________________________
NIT de la organización: ________________________________
Cargo que ejerce: ____________________________________

Lo anterior, sin perjuicio de las validaciones que adelante directamente la Junta de Vigilancia y/o el órgano
encargado de validar el cumplimiento de los requisitos.
FIRMA

