
 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 03-2021  
 

POR LA CUAL LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO 
SOLIDARIOS CONVOCA A LA VIGESIMA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE DELEGADOS NO PRESENCIAL 
 

 
El CONSEJO DE ADMINISTRACION EN USO DE SUS FACULTADES 

LEGALES, ESTATUTARIAS,  
Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.  Que conforme con lo establecido en el artículo 60° del Estatuto 
vigente, le corresponde al Consejo de Administración de la Cooperativa Solidarios 
convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial.  
 
SEGUNDO.  Que para tal efecto y en concordancia con lo establecido en los 
artículos 28° y 30° de la ley 79 de 1988, las Cooperativas deberán celebrar su 
Asamblea General Ordinaria de Delegados. 
 
TERCERO.  Que de acuerdo con lo establecido en el decreto No. 398 de marzo 
de 2020, el cual reglamenta parcialmente el artículo 19° de la ley 222 de 1995, 
modificado por el artículo 148° del Decreto Ley 019 de 2012 y demás normas 
reglamentarias, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales, el 
Consejo de Administración emite esta Resolución de convocatoria. 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la Vigésima Segunda Asamblea General 

Ordinaria de Delegados. 

Por decisión unánime del Consejo de Administración y tal como consta en Acta No. 
127, la Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria de Delegados No presencial, 
se llevará a cabo el sábado 13 de marzo de 2021 a partir de las 8:00 a.m. de 
manera virtual, a través de la plataforma ZOOM. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Habilidad para participar a la reunion. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 30° de la ley 79 de 1988 en concordancia 
con el artículo 61° del estatuto, son Asociados hábiles los regularmente inscritos 
en el registro social, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Cooperativa 
Solidarios como deudores así mismo como deudores solidarios. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Asamblea de Delegados. 

La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por La Asamblea General 
de Delegados, en un cualquiera de los siguientes casos:  
 
 

✓ Cuando la Cooperativa cuente con un número igual o superior a doscientos 
(200) Asociados. 

✓ Cuando su realización resulte onerosa en relación con los recursos de la 
Cooperativa. 

  

ARTÍCULO CUARTO: Del Orden del Día. 

Los puntos del orden del día de la Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria 
de Delegados no presencial virtual, serán los siguientes: 
 
 

1. Actos Protocolarios.  

• Minuto de silencio por Asociados fallecidos. 
2. Instalación de la Asamblea por parte del presidente del Consejo de Administración. 
3. Verificación del cuórum. 
4. Aprobación del orden del día. 
5. Aprobación del Reglamento de Asamblea. 
6. Nombramiento de la Mesa Directiva de la Asamblea. 
7. Nombramiento de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea. 
8. Nombramiento de la Comisión de Escrutinio. 
9. Informe del Consejo de Administración y Gerencia. 
10. Informe de la Junta de Vigilancia. 
11. Dictamen de Revisoría Fiscal. 
12. Consideración y Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2020. 
13. Ratificación fondos sociales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aprobación Destinación Excedentes año 2020. 
15. Autorización a la Representante Legal para actualizar la información en la página web de la 

DIAN. 
16. Nombramiento Miembro suplente Consejo de Administración. 
17. Proposiciones y Recomendaciones. 
18. Acto de clausura. 

• Himno al Cooperativismo. 
 

ARTÍCULO QUINTO: De la notificación. 

La publicación de esta convocatoria para conocimiento de todos los delegados se 
hará mediante comunicación escrita dirigida a través de los correos electrónicos 
registrados en nuestra base de datos y se publicará en la página web de la 
Cooperativa Solidarios con 15 días calendario, previos a la realización de la 
Asamblea. 

ARTÍCULO SEXTO: De la información. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 48° de la Ley 222 de 1995, los 
delegados tienen a disposición los Estados Financieros certificados y toda la 
información que tiene relación con la Vigésima Segunda Asamblea General 
Ordinaria de Delegado no presencial, la cual será enviada a los correos 
electrónicos registrados en nuestra base de datos y puesta a disposición en cada 
una de las diez agencias ubicadas en los municipios de Cali, Pereira, 
Buenaventura, Popayán, Pasto, Ipiales, Samaniego, Tumaco y Guachucal. 
 
La presente resolución fue aprobada por el Consejo de Administración tal como 
consta en acta 128 del día 20 de febrero de 2021, en la cual actuaron como 
dignatarios. 
 
 
 
      ORIGINAL FIRMADO                                   ORIGINAL FIRMADO 
 
Jairo Alberto Agudelo Ruiz         Ana Lucia Palacios Bolaños 
Presidente Consejo de Administración       Secretaria Consejo de Administración 
 


