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ACUERDO N.º 02 DE 2021 

(febrero 15 de 2021) 
 

COOPEREN, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 
POR EL CUAL SE CONVOCA A LA XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS  
 
El Consejo de Administración de “COOPEREN, Cooperativa de Ahorro y Crédito”, en uso de 

las atribuciones Legales y Estatutarias, y 
 

C O N S I D E R A N D O 

 
Que de conformidad con los Artículos 40 y 50 numeral 15 del Estatuto, corresponde al 

Consejo de Administración convocar a los Delegados a Asamblea General Ordinaria, 
 
Que el Decreto Nro. 398 del 13 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, ofrece la alternativa de migrar de la modalidad presencial, a una 
asamblea no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios 

para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente, y que el representante legal 
deje constancia en el acta sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la 
reunión.  

 
Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la Carta Circular 08 expedida 

el 17 de marzo de 2020, a partir de la reglamentación emitida por el Gobierno Nacional 
mediante el Decreto 398 de 2020, exhortó a las organizaciones de la economía solidaria a 
realizar sus asambleas mediante la celebración de sesiones no presenciales bajo los 

nuevos lineamientos establecidos en el mencionado decreto, los cuales se aplican a todo 
tipo de persona jurídica por la extensión expresa consagrada en su artículo 3º. 
 

Que debido a la situación de excepcionalidad provocada por la expansión del virus Covid-
19 y las medidas de restricción de desplazamiento y actividades derivadas del Estado de 

Alarma declarado por el Gobierno el día 17 de marzo de 2020, mediante la expedición del 
decreto 417 de 2020, actualizado mediante el Decreto 039 de 2021.  
 

Que de conformidad con en lo establecido en la Circular 20 de diciembre 18 de 2020 
expedido por La Superintendencia de Economía Solidaria se determina la realización de la 

Asamblea de forma Virtual no presencial con base en el artículo 19 del Código de 
Comercio. 
 

Que COOPEREN ha dispuesto de las plataformas tecnológicas y garantías que permiten la 
implementación de mecanismos virtuales para llevar a cabo una Asamblea no presencial, 
en las condiciones y con el alcance antes señalado, las cuales permiten habilitar el 

mecanismo de voto secreto, la verificación de la identidad de los participantes y la 
continuidad del quórum necesario.  
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R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA. Convóquese a Asamblea General 
Ordinaria de COOPEREN, Cooperativa de Ahorro y Crédito, de forma virtual no presencial, 

tal como quedó establecido en sesión ordinaria del Consejo de Administración del día 15 
del mes de febrero del año 2021, según consta en el acta número 04 de 2021. 

 
ARTICULO SEGUNDO: FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN.  Establézcase como fecha 
de realización el día viernes doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a las 9:00 

a.m. 
 
ARTÍCULO TERCERO: MEDIO TECNOLÓGICO DE REALIZACIÓN. Los delegados se 

conectarán de forma virtual mediante la plataforma WEB Asambleas Virtuales PLATCOM, 
que suministra la Gerencia COOPEREN, para lo cual se remitirá el respectivo link a los 

correos electrónicos registrados de los Delegados en la Cooperativa. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995, modificado 
por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.16.1. de Decreto Nro. 

398 del 17 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
y la Circular Básica Jurídica No 20 del 18 de diciembre de 2020. 

 
PARÁGRAFO. El día sábado 06 de marzo de 2021, a las 10:00 a.m., se realizará un 
simulacro de Asamblea, con el objetivo de capacitar a los delegados en la utilización de la 

plataforma WEB Asambleas Virtuales PLATCOM y la Plataforma ZOOM 
 

ARTÍCULO CUARTO: ORDEN DEL DIA. El orden del día propuesto para la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados será:  
 

1. Himno Nacional. 
2. Himno del Cooperativismo. 
3. Instalación de la Asamblea. 

4. Verificación del quórum. 
5. Lectura y aprobación del orden del día. 

6. Lectura y aprobación del Reglamento interno de la Asamblea General. 
7. Elección de Mesa Directiva. 
8. Aprobación del informe de la Comisión encargada de revisar el Acta de la XLVII 

Asamblea General Ordinaria celebrada en el año 2020. 
9. Designación de comisiones: 

9.1 De estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea. 
9.2 De elecciones y escrutinios. 
9.3 De recepción de proposiciones y recomendaciones. 

10. Informes: 
10.1 Consejo de Administración y Gerencia. 
10.2 Junta de Vigilancia. 

11. Dictamen del Revisor Fiscal.  
12. Estudio y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 del año 2020. 
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13. Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes del ejercicio del año 

2020. 
14. Elecciones: 

14.1 De Consejo de Administración. 

14.2 De Junta de Vigilancia. 
14.3 De Revisoría Fiscal. 

15. Asignación de honorarios para la Revisoría Fiscal. 
16. Proposiciones y varios.  
17. Clausura. 

 
ARTICULO QUINTO: HABILIDAD. Corresponde a la Junta de Vigilancia verificar 
con corte a la fecha de la convocatoria, la habilidad de los Delegados, conforme lo establece 

el Artículo 40 de la Ley 79 de 1988 y el parágrafo del artículo 37º del Estatuto de 
COOPEREN. 

 
ARTICULO SEXTO: INDELEGABILIDAD.  De conformidad con lo previsto en el 
artículo 33 de la Ley 79 de 1988, y el Artículo 44 del Estatuto de COOPEREN, los Delegados 

convocados a Asamblea General no podrán delegar su representación en ningún caso y para 
ningún efecto. 

 
ARTICULO SEPTIMO: ELECCIONES. De conformidad con el Artículo 45° del 
Estatuto   la elección de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de 

Vigilancia se hará en actos separados, por votación aplicándose el sistema de cociente 
electoral o el sistema nominal, cuya decisión se tomará en la misma asamblea. 

  
Para la elección del Revisor Fiscal y su suplente se inscribirán candidatos y el sistema 
electoral a aplicar será el de mayoría absoluta de votos de los asociados hábiles.  

 
ARTICULO OCTAVO: REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN DE MIEMBROS DE 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Para la postulación de candidatos como miembros 

del Consejo de Administración los aspirantes deberán acreditar los siguientes requisitos:  

 

1. Ser asociado hábil. 

2. Tener una antigüedad como asociado en la Cooperativa, no inferior a cinco 

(5) años continuos al momento de la postulación.  

3. Acreditar educación y experiencia en economía solidaria. 

4. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 

destrezas idóneas para para ejercer la representatividad. 

5. Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización y/o 

experiencia, o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las 

responsabilidades y funciones. 

6. Acreditar formación académica como mínimo en el nivel profesional; en las 

disciplinas de administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o 
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afines y tener experiencia mínima de 4 años en el ejercicio profesional 

(Circular Básica Jurídica No 20 de diciembre 18 de 2020).  

7. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente dentro de los 

5 años anteriores a la fecha de postulación.  

ARTICULO NOVENO: REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN DE MIEMBROS DE 
JUNTA DE VIGILANCIA. Para la postulación de candidatos como miembros de Junta de 

Vigilancia, los aspirantes deberán acreditar los siguientes requisitos:  
 
1. Ser asociado hábil. 

2. Tener una antigüedad como asociado en la Cooperativa, no inferior a cinco (5) 
años continuos al momento de la postulación.  

3. Acreditar educación y experiencia en economía solidaria. 
4. Acreditar capacidades, conocimientos, aptitudes personales, integridad ética y 

destreza idóneas para ejercer la función social y para actuar en representación de 

todos los asociados. 
5. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente dentro de los 5 años 

anteriores a la fecha de postulación.  

 
ARTICULO DÉCIMO: PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA ASPIRANTES AL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA. Hasta las 24:00 horas del día lunes 
01 de marzo de 2021, se recibirán postulaciones a Consejo de Administración y Junta de 
Vigilancia, diligenciando el formulario anexo a la presente convocatoria, el cual deberá ser 

diligenciado en su totalidad y anexar los documentos que acrediten la experiencia y 
formación académica pertinente. 

 
La postulación de candidatos a miembros de órganos de administración, control y 
vigilancia se realizará de forma separada para los diferentes órganos, de manera que en 

una misma asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos. 
 

Las postulaciones se recibirán en el formulario diseñado pera el efecto y se recepcionarán en 
el correo electrónico consejodeadministración@cooperen.com. 
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA 
ASPIRANTES A CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA. Los 
requisitos señalados en los artículos octavo y noveno del presente Acuerdo, deberán ser 

acreditados al momento en que los candidatos se postulen los respectivos cargos y la 
Junta de Vigilancia verificará el cumplimiento de tales requisitos el día 02 de marzo de 

2021, de acuerdo con las funciones que le han sido atribuidas por la Ley y normatividad 
vigente. 
 

En dicho plazo se notificará a los asociados postulados que no cumplen los requisitos, para 
que hagan las reclamaciones a que hubiere lugar hasta el día 03 de marzo de 2021. 

 

mailto:consejodeadministración@cooperen.com
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El día 04 de marzo de 2021, la Junta de Vigilancia resolverá las reclamaciones y publicará 

el listado definitivo de candidatos inscritos. 
 
Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de conocer las 

funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y el 
Estatuto, para el Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. 

 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: RECEPCIÓN DE PROPUESTAS A LA ASAMBLEA. Las 
propuestas a la Asamblea se recepcionarán en el correo electrónico 

consejodeadministración@cooperen.com, hasta las 24:00 horas del 11 de marzo de 2021. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: NOTIFICACIÓN. La convocatoria a la Asamblea 

General Ordinaria se enviará a los Delegados con una anticipación no menor de quince (15) 
días hábiles a la fecha de la celebración de la Asamblea y la notificación se realizará de 

conformidad con el artículo 40 del Estatuto: “(…) Para su efecto, la notificación se 
hará mediante comunicación escrita que será enviada a todos los Delegados 
hábiles a través del medio más idóneo y mediante aviso visible en las oficinas 
de la Cooperativa.” 
 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de expedición. 
 

Acuerdo aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Administración, el día 15 de febrero de 
2021, Acta No. 04 de la fecha. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dado en Medellín a los 15 días del mes de febrero de 2021. 
 
 

 
ÁLVARO DIEGO VERGARA CANTILLO  LUZ MARINA MORA VÉLEZ 

Presidente       Secretaría 

mailto:consejodeadministración@cooperen.com

