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ACUERDO N.º 03 DE 2021 
(febrero 15 de 2021) 

 
COOPEREN, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 
POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DE LA XLVIII 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
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 mediante Acuerdo 02 de febrero 15 de 2021, el Consejo de Administración convocó a 
Asamblea General Ordinaria de Delegados Virtual no Presencial. 

Que es necesario Reglamentar el desarrollo de la citada Asamblea Virtual no Presencial de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el 

artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto Nro. 398 del 17 de marzo de 2020 
expedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y  la Circular Básica Jurídica 
N.º 20 de diciembre 18 de 2020, emanada de la Superintendencia de Economía Solidaria, 

mediante conexión virtual a través de la plataforma WEB Asambleas Virtuales PLATCOM y 
la plataforma ZOOM, suministradas por COOPEREN. 

A C U E R D A: 

 
Aprobar el presente Reglamento para que conforme a las normas expresadas en el 

siguiente articulado se desarrolle la REUNIÓN VIRTUAL NO PRESENCIAL de la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados de COOPEREN 2021.  

ARTÍCULO PRIMERO. MEDIO TECNOLÓGICO DE COMUNICACIÓN: Para la 

realización de la asamblea en reunión virtual no presencial se utilizará la plataforma WEB 
Asambleas Virtuales PLATCOM, suministrada por COOPEREN, la cual permite la conexión 

vía internet de todos los participantes en la Asamblea, con audio e imagen, la 
presentación de videos, gráficos y textos y envío de mensajes, así como la deliberación, 
toma de decisiones y elección electrónica por parte de los Delegados mediante 

comunicación simultánea y sucesiva, resultados inmediatos y auditoría. El manejo y 
soporte técnico de la aplicación para el desarrollo de la reunión estará a cargo del 

Proveedor Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, quien atenderá las 
instrucciones que imparta el Presidente de la Asamblea.  

PARÁGRAFO 1º: Para la conexión y permanencia en la sala virtual, comportamiento, 

forma y medio de solucionar inconvenientes y demás aspectos logísticos para la 
participación en la reunión no presencial, se seguirán las indicaciones contenidas en el 
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documento denominado “Instructivo de Asamblea COOPEREN 2021”, enviado a los 
Delegados y que hace parte del presente reglamento.  

 
PARÁGRAFO 2. FALLAS EN EL MEDIO DE CONEXIÓN. En caso de presentarse fallas 

en los medios o plataforma utilizada para la conexión remota, la persona deberá 
comunicarse de manera inmediata a uno de los siguientes números: (034) 4032636, 
3235866891 y reportar la situación. 

Si se llegase a presentar una falla en la conexión que afecte la conformación del quórum 
mínimo, la mesa directiva podrá suspender el desarrollo de la Asamblea para que la 
organización solucione la situación. En última instancia se podrá suspender la Asamblea y 

citarla para finalizarla dentro del plazo máximo que fija la Ley. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: QUÓRUM: El quórum para la instalación será́ verificado por el 
Representante Legal, constatando el número de Delegados conectados a la reunión y 
respecto de los cuales se haya verificado su identidad a través de la aplicación dispuesta 

para el efecto. De conformidad con los artículos 31 de la Ley 79 de 1988 y 42 del Estatuto 
de COOPEREN, el quórum de la Asamblea General lo constituye la mitad de los Delegados 

convocados. Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado el 
quórum requerido, se levantará un acta en que conste tal circunstancia, el número y si es 
posible los nombres de los asistentes a la Asamblea, suscrita por el Representante Legal. 

Cumplida esta formalidad, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con 
un número mínimo del 50% de los Delegados elegidos y convocados. 

PARÁGRAFO: En cumplimiento  de la circular Básica Jurídica N.º 20 del 18 de diciembre 

de 2020, emanada de la Superintendencia de Economía Solidaria, el Representante Legal 
realizará la verificación de identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean 

en efecto los Delegados convocados y dejará constancia en el acta sobre la continuidad 
del quórum necesario durante toda la reunión; dicha verificación se realizara a través del 
mecanismo de autenticación establecido en la plataforma de conexión.  

Cuando se realicen procesos de verificación de quorum y el delegado no marque el 
quorum de conformidad con lo establecido en la plataforma, se entenderá que no está 

participando en la reunión y en consecuencia no se tendrá en cuenta para la conformación 
del quorum.    

ARTÍCULO TERCERO: INSTALACIÓN. La Asamblea será instalada por el Presidente 

del Consejo de Administración quien, una vez verificado el quórum y aprobado el orden 
del día, someterá a consideración y aprobación el proyecto de Reglamento Interno de la 

Asamblea. 

ARTÍCULO CUARTO: PRESIDENCIA. La Asamblea elegirá de entre los presentes un 
Presidente y un Vicepresidente, bajo cuya dirección se desarrollará la Asamblea. Como 

Secretario actuará la Secretaria del Consejo de Administración. La Presidencia o la 
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Vicepresidencia, dirigirán el debate de acuerdo con los principios y procedimientos 
electorales universalmente aceptados. Exigirán que se cumpla estrictamente el Orden del 

Día aprobado, así ́como ceñirse a los temas del debate y en caso contrario, deberán limitar 
el uso de la palabra a quien no esté acatando esta disposición.  

ARTÍCULO QUINTO. FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. Serán funciones de la 
Mesa Directiva las siguientes: 

1.  Funciones del Presidente: 

a.  Dirigir y coordinar el desarrollo de la reunión. 
b.  Conceder el uso de la palabra en el orden que se le solicite. 
c.   Ejercer la autoridad interna en su desarrollo. 

d.  Designar las comisiones que sean necesarias para beneficio de la Asamblea, las cuales 
estarán conformadas por un mínimo de dos (2) delegados. 

e.  Firmar en asocio con el secretario de la Asamblea General, la Comisión de estudio y 
aprobación del acta y el Representante Legal el acta de la Asamblea General. 
2.  El Vicepresidente desempeñará las mismas funciones del Presidente en sus ausencias, 

si las hubiere. 
3.  Son funciones del secretario: 

a.  Leer la constancia de la comisión de revisión y aprobación del acta de la Asamblea 
anterior. 
b.  Registrar el desarrollo de la Asamblea, de acuerdo con el Orden del Día. 

c.   Leer la correspondencia dirigida a la Asamblea. 
d.  Elaborar el Acta de la Asamblea General Ordinaria para someterla a consideración de la 
Presidencia y de la Comisión encargada de su revisión y aprobación. 

e.  Firmar en asocio con el Presidente de la Asamblea General, la Comisión encargada de 
revisar y aprobar el acta y el Representante Legal el acta de la Asamblea General. 

PARÁGRAFO. El presidente de la Asamblea, solo será directivo de Debates, velará por 
que se respete el uso de la palabra y para intervenir deberá encargar al vicepresidente. 

ARTÍCULO SEXTO: DESIGNACIÓN DE COMISIONES.  El Presidente de la 

Asamblea designará, de entre los asistentes dos personas para que actúen como 
Comisión de Revisión y Aprobación del acta de la presente Asamblea, dos personas para 

la Comisión de Recepción de Propuestas y Recomendaciones e igualmente se nombrará 
de entre los asistentes dos personas para que actúen como miembros de la Comisión de 
Escrutinios, si a ello hubiere lugar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: DERECHO A VOZ Y VOTO: Cada Delegado participante 
virtualmente tendrá derecho sólo a un (1) voto y no podrá delegar su representación en 

ningún caso y para ningún efecto. Tendrán derecho al uso de la palabra y al voto en la 
Asamblea las siguientes personas:  

1. Con voz y voto los Delegados asistentes. 
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2. Tendrán derecho a voz para intervenir y dar opiniones y conceptos durante la 

sesión de la Asamblea: Los miembros del Consejo de Administración que no sean 
Delegados, El Representante Legal, Los Miembros de Junta de Vigilancia que no sean 

Delegados, los miembros de los Comités que no sean Delegados, el Revisor Fiscal y los 
asesores invitados por el Consejo de Administración, para aclarar o explicar temas a 
considerar por la Asamblea.  

PARÁGRAFO: No se permitirá́ la participación de personas ajenas a los asistentes antes 
señalados.  

ARTÍCULO OCTAVO: DEBATES. El Presidente concederá el uso de la palabra en orden 

de inscripción para cada asunto o tema de discusión. En los debates generales de la 
Asamblea, quienes deseen hacer uso de la palabra, deberán inscribirse en el chat de la 

plataforma WEB Asambleas Virtuales PLATCOM, suministrado por COOPEREN, que solo 
será ́habilitado para esos efectos y su intervención tendrá́ una duración máxima de cinco 
(5) minutos, a menos que la Asamblea le otorgue más tiempo. La intervención de los 

miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, tendrá́ una duración 
máxima de diez (10) minutos. No se podrá́ intervenir más de dos veces sobre el mismo 

tema.  

Cuando un Delegado se encuentre en uso de la palabra y el tiempo de intervención se 
esté agotando, le será advertido por el Presidente quien podrá apagarle el micrófono si el 

Delegado no atendiere las advertencias o no solicitare la ampliación del tiempo cuando 
procediere. Las intervenciones deberán ser concretas y ceñirse estrictamente al tema que 
se esté tratando y cuando el Presidente considere que hay suficiente ilustración sobre un 

asunto, previo anuncio, dará por terminado el debate. 

PARÁGRAFO: Se exceptúan de este limite de tiempo, los Relatores de Comisiones y 

Órganos que tengan que rendir informes, así ́ como los representantes de la Cooperativa 
que igualmente tengan que rendir informes o explicaciones y/o sustentar temas.  

ARTÍCULO NOVENO: VOTACIONES: De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 

del Estatuto Social de COOPEREN, por regla general las decisiones de la Asamblea se 
tomarán por mayoría absoluta de votos de los Delegados asistentes, a menos que se trate 

de decisiones especiales que requieran de una mayoría calificada. De existir propuesta de 
reforma estatutaria deberá́ ser aprobada con el voto favorable de las dos terceras partes 
(2/3) de los Delegados presentes.  

PARÁGRAFO 1. PROCEDIMIENTO PARA LAS VOTACIONES. Para efectos de 
desarrollar las votaciones se utilizará el siguiente procedimiento: 

1.  El Presidente de la Asamblea someterá a votación los puntos que ameriten aprobación 
o elección establecidos en el orden del día. 
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2.  Una vez formulada la pregunta o presentadas las opciones de decisión, el presidente 
ordenará iniciar las votaciones. 

3.  Al momento de emitir su voto el delegado deberá dar clic sobre la opción de 
preferencia, según lo determine el Presidente antes de iniciar la votación y de conformidad 

con lo establecido en el sistema de conexión. 

4.  Cuando se trate de elecciones, la persona deberá emitir su voto de tal manera que 
pueda precisarse el sentido de su decisión a favor de los candidatos, o voto en blanco, o 

dando clic sobre la opción de su preferencia, de conformidad con lo establecido en el 
sistema de conexión. 

5.  Una vez vencido el tiempo para votar, el Presidente declarará cerrada las votaciones, 

momento a partir del cual no se podrán emitir más votos. Para el efecto, el Presidente 
podrá ordenar el cierre del sistema de votación, lo que indicará el cierre de las votaciones. 

6.  Finalizada las votaciones se deberá realizar el escrutinio de manera inmediata y se 
informará el resultado a la Asamblea. 

PARÁGRAFO 2. Previo a cada votación, el Representante Legal realizará la verificación 

de los Delegados que participan en la reunión en dicho momento para la verificación del 
quorum deliberatorio y decisorio correspondiente, en todo caso informará a la mesa 

directiva la conservación del quórum. 
 
PARÁGRAFO 3. 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMPORTAMIENTO. Los participantes deberán observar un 
comportamiento correcto durante todo el transcurso de las deliberaciones y votaciones, 

dar cumplimiento al presente Reglamento y sobre el adecuado uso de la herramienta 
tecnológicas dispuestas para la realización de la reunión que se pondrá́ a disposición por 
parte de la Gerencia de COOPEREN. 

Tomar las medidas necesarias para garantizar su conectividad y atención permanente 
durante la reunión.  

• Durante la sesión, abrir los micrófonos solo cuando se le conceda el uso de la 
palabra y mantener apagada la cámara, salvo cuando se requiera para verificar la 
identidad de los participantes y/o así ́lo autorice el Presidente de la Asamblea.  

• No permitir que terceras personas puedan acceder a link de acceso y/o a los 
aplicativos disponibles para la realización de la Asamblea o que de cualquier forma 

accedan a la información y contenido de la reunión.  
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• Será motivo de amonestación, por parte de la Presidencia o sanción por parte de la 
Asamblea, la falta de respeto a una cualquiera de las personas presentes o los hechos que 

originen desorden dentro de la misma, incluidos aquellos que se deriven del 
incumplimiento de los lineamientos para el manejo de las herramientas tecnológicas 

dispuestas para la realización de la reunión.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: GRABACIÓN DE LA REUNÓN. Para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, como prueba de la 

reunión no presencial será grabada ésta mediante herramienta de la plataforma WEB 
Asambleas Virtuales PLATCOM, suministrado por COOPEREN, la cual permite conservar 
audio, videos, imágenes y mensajes. Al ser acogido y aprobado el presente reglamento, 

todos los asistentes virtuales a la reunión aceptan la grabación y el tratamiento de sus 
datos personales conforme a las disposiciones legales y a la política de protección de datos 

de COOPEREN. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: FIRMA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. De 
Conformidad con Circular Básica Jurídica N.º 20 de diciembre 18 de 2020, el acta de la 

Asamblea Virtual no Presencial será suscrita por el presidente de la Asamblea, la 
Secretaria del Consejo de Administración, la Comisión de Verificación y Aprobación del 

Acta de la presente Asamblea y el Representante Legal de COOPEREN. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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. 

 
 

 
Firmado Original 

ÁLVARO DIEGO VERGARA CANTILLO LUZ MARINA MORA VÉLEZ 

Presidente    Secretaria 
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