
 

 

5.3 PROYECTO REGLAMENTO 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE DELEGADOS DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE PROFESORES “COOPROFESORES” 

 
Sábado, 20 de marzo de 2021 

 
REGLAMENTO   

CONSIDERACIONES 
 

1. De conformidad con los artículos 68 a 72 del Estatuto se fijan las reglas de la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados. 

 
2. De conformidad con el Decreto 398 de 13 de marzo de 2020, se hace necesario adoptar las 

medidas de prevención en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las 
asambleas generales, por medio del cual se modifica parcialmente el artículo 19 de la ley 222 de 
1995, así como lo instruido por la Superintendencia de Economía Solidaria, a través del Capítulo 
XII del Título 4, respecto a “Instrucciones Sobre Asambleas”, de la Circular Básica Jurídica 
publicada en el Diario Oficial No. 51.571 del 28 de enero de 2021.  

 
3. De acuerdo a lo anterior y en pro de acatar la normatividad vigente, así como de propender por 

la salud y bienestar de nuestros Asociados Delegados, la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, se desarrollará en la modalidad No Presencial. 

 
De acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
ARTICULO 1º. A la hora señalada se dará comienzo a la Asamblea General Ordinaria No Presencial 
de Delegados, la Junta de vigilancia verificará el quórum reglamentario para deliberar y tomar 
decisiones durante toda la Asamblea, así como verificar la identidad de los delegados participantes 
virtuales convocados, dejando constancia de ello. 
 
ARTICULO 2º. Constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas, la participación virtual 
de la mitad de los Delegados hábiles convocados. 
 
ARTICULO 3º. Participarán virtualmente con voz y voto en las deliberaciones y decisiones de la 
Asamblea, los Delegados hábiles que se encuentren debidamente acreditados ante la Entidad, 
quienes tendrán derecho cada uno a un voto. Los integrantes de los Órganos de Administración y 
Junta de Vigilancia no tendrán voto en las decisiones atinentes al cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTICULO 4º. Tendrán voz en la Asamblea, además de los Delegados, los miembros del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia, Gerente General, así como los asesores e invitados 
especiales. 
 
ARTICULO 5º. El uso de la palabra la otorgará el presidente de la Asamblea según el orden de 
inscripción en la plataforma virtual Aliados ZOOM para cada asunto en discusión. 
 
ARTICULO 6º. Cada Delegado podrá inscribirse a través del mecanismo virtual chat, para intervenir 
por un tiempo máximo de tres (3) minutos. La intervención deberá ser concreta y relacionada  
 
exclusivamente con los temas en discusión para evitar que el presidente suspenda el uso de la  
 



 

 

palabra, utilizando la plataforma virtual. Pasado este tiempo el moderador externo inhabilitará el 
micrófono y pantalla de quien esté interviniendo. 
 
ARTICULO 7º. Habiendo suficiente ilustración sobre un tema específico podrá la Mesa Directiva por 
si misma o a petición de cualquier delegado, dar por terminada la discusión o proceder a votación si 
ésta fuera procedente.  
 
ARTÍCULO 8°. En cualquier momento podrá la Mesa Directiva, por si misma o a petición de cualquier 
Delegado suspender el uso de la palabra al participante virtual que se aparte del tema en discusión 
o se refiera a tópicos no pertinentes entorpeciendo el desarrollo lógico de la temática aprobada. 
 
ARTICULO 9°.  
 Durante la Asamblea estará presente un moderador externo que dará apoyo al manejo de 

la plataforma de transmisión en calidad de invitado. 
 El uso de la palabra será concedido en el mismo orden en que vayan levantando la mano 

digital.  
 También se mantiene activo el uso del chat como mecanismo de participación 
 Las intervenciones serán por un espacio máximo de tres (3) minutos;  siendo controladas a 

través del cronómetro virtual, manteniendo el respeto, claridad y objetividad del mensaje.  
Pasado este tiempo el moderador externo inhabilitará el micrófono y pantalla de quien está 
interviniendo. 

 El presidente de la asamblea para el desarrollo del numeral proposiciones y 
recomendaciones otorgará un espacio de 5 minutos para que los delegados puedan 
presentar sus propuestas a través del chat habilitado en la plataforma virtual Aliados ZOOM, 
pasado este tiempo el presidente ordenará al moderador cerrar el chat.  
 

 Posteriormente el presidente de la asamblea tendrá un tiempo de cinco minutos para 
clasificar en proposiciones y recomendaciones, presentarlas a la asamblea y someter a 
consideración de votación las proposiciones.  

 La reunión será grabada con voz y vídeo, y servirá de soporte para la elaboración de la 
correspondiente acta. 

 
ARTICULO 10°. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta de los 
votos de los Delegados Asistentes. 
 
ARTÍCULO 11°. Se hace necesario que durante el desarrollo de la Asamblea se deje constancia del 
quórum, lo que implica que antes de cada votación se verifique el mismo por parte de la Junta de 
Vigilancia y el representante legal. 
 
ARTÍCULO 12°. Cuando en una votación algún delegado no puede hacer uso del sufragio en su 
equipo virtualmente, lo podrá hacer en forma verbal previa inscripción ante el moderador externo de 
la plataforma. 
 
Aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del día 30 de enero 2021. 
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Presidente Consejo de Administración                             Secretario Consejo de Administración 
 
 


