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La Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial virtual de la Cooperativa 
Multiactiva de Aporte y Crédito “Solidarios”, considerando que es necesario fijar reglas 

claras para el normal desarrollo de la misma. 
 

Acuerda: 
 
Teniendo en cuenta las medidas decretas por el Gobierno Nacional relacionadas con la 
prevención y contención del riesgo epidemiológico, del Covid-19 y de acuerdo con lo 
establecido en la Carta Circular No. 14 del 26 de mayo de 2020 de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria y demás decretos reglamentarios en lo referente al desarrollo 
de las reuniones no presenciales. La Vigésima Segunda Asamblea General Ordinaria 
de Delegados se llevará a cabo de manera no presencial, con comunicación simultánea 
a través de la aplicación ZOOM. 
 
ARTÍCULO 1º. CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA: 
 
La Asamblea General Ordinaria de Delegados estará compuesta por Veintitrés (23) 
Delegados Principales y Cinco (5) Delegados Suplentes numéricos.  
 
Los Delegados Suplentes serán convocados para suplir las vacancias dejadas en el 
caso en que los Delegados Principales convocados se encuentren inhabilitados o 
manifiesten con anticipación la inasistencia a la Asamblea General de Delegados. 
 
ARTÍCULO 2º. QUORUM PARA SESIONAR:  
 
Los miembros de la Junta de Vigilancia verificarán los listados de asistencia de los 
Delegados. En la Asamblea General, el quórum mínimo será el 50% de los Delegados 
convocados, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 79 de 1.988, tal como 
lo consagra el estatuto en su artículo 62°. 
 
La asistencia de la mitad de los Delegados convocados, constituirá quórum para 
deliberar y adoptar decisiones válidas. 
 
Para su adecuado funcionamiento, la presente Asamblea sesionará con un número 
mínimo de doce (12) Delegados, que corresponden al 50% de los Delegados elegidos y 
convocados. 
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Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de 
algún(os) del (los) asistente(s), siempre que se mantenga el quórum mínimo del 50% 
requerido.  
 
PARÁGRAFO. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de 
votos entre los Delegados presentes. 
 
 
ARTÍCULO 3º. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA: 
 
La Asamblea será presidida inicialmente por el Presidente del Consejo de 
Administración, quien la instalará y verificará el quórum. Establecido éste, se someterá 
a consideración para su aprobación el presente reglamento de funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 4º. CONFORMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA: 
 
Una vez instalada la Asamblea por el Presidente del Consejo de Administración, se 
procederá por parte de los Delegados a la Asamblea, a la elección por votación de la 
Mesa Directiva, que estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un 
Secretario. 
  
Las personas elegidas como Presidente, Vicepresidente y Secretario tomarán posesión 
de su cargo.  El Presidente declarará formalmente abierta la sesión. Seguidamente se 
someterá a aprobación de la Asamblea el respectivo orden del día que se presenta 
como propuesta del Consejo de Administración y se procederá a su desarrollo. 
 
ARTÍCULO 5º. FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: 
 
Son funciones del Presidente de la Asamblea: 
 

1. Conservar el orden de los debates garantizando que las discusiones se 
desarrollen en armonía con las reglas parlamentarias. 

2. Conservar el desarrollo del orden del día, garantizando que todos los puntos 
sean estudiados y resueltos. 

3. Garantizar igualdad en la participación y deliberaciones de los Delegados. 
4. Hacer claridad sobre los temas en discusión. 
5. Velar porque las decisiones se adopten luego de haberse debatido los temas 

suficientemente. 
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6. Conducir el desarrollo de la Asamblea, conforme a lo adoptado en el presente 
reglamento y en el Estatuto de la Entidad. 

 
Son funciones del Secretario de la Asamblea: 
 

1. Levantar el acta de la sesión, de manera tal que su contenido guarde fidelidad 
con el desarrollo de las deliberaciones. 

2. Presentar oportunamente el acta a la Comisión de Revisión y Aprobación. 
3. Apoyar al Presidente en el seguimiento del orden del día y en el control del orden 

de las solicitudes de uso de la palabra.  
 
Son funciones del Representante Legal: 
 

1. Verificar la continuidad del quórum. 
2. Validar durante el desarrollo de la Asamblea la identidad de los participantes 

quien estarán de manera virtual. 
 
ARTÍCULO 6º. ORDEN DEL DÍA:  
 
La Asamblea sesionará de acuerdo con el orden del día aprobado por la misma.  Si a 
juicio de varios Delegados y mediante moción debidamente sustentada se considera 
necesaria alguna modificación al orden del día, será la Asamblea el único organismo 
facultado para aprobar la modificación.  
 
ARTÍCULO 7º. COMISIONES DE TRABAJO: 
 
La Asamblea acordará la conformación de las siguientes comisiones de trabajo, 
necesarias para el cabal desarrollo de las funciones que debe cumplir la Asamblea 
conforme al Artículo 63° del Estatuto.  
 
✓ Comisión de Revisión y Aprobación del Acta: 
 
Estará integrada por tres (3) Delegados hábiles asistentes nombrados por la Asamblea, 
quienes firmaran en asocio del Presidente y el Secretario, en constancia del contenido 
fiel de los puntos tratados en la reunión. 
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Esta Comisión será responsable del oportuno envío del acta a registro y control de 
legalidad, en un tiempo no superior a quince (15) días hábiles después de realizada la 
Asamblea. 
 
✓ Comisión de Escrutinio. 
 
Estará integrada por Dos (2) Delegados asistentes nombrados por la Asamblea, su 
función está determinada, para que reciban las postulaciones de los candidatos que 
deseen aspirar a la vacancia de miembro suplente para el Consejo de administración. 
 
ARTÍCULO 8º. DERECHO AL VOTO: 
 
Al ingreso a la sala virtual cada Delegado se identificará con su número de 
identificación, a la asistencia a la Vigésima Segunda Asamblea General de Delgados.  
 
Cada Delegado tendrá derecho a un (1) solo voto, para cada asunto que se someta a 
consideración, independiente del monto de sus Aportes. Las decisiones se tomarán por 
mayoría absoluta de votos de los Delegados y éstos no podrán delegar su 
representación en ningún caso ni para ningún efecto.  
 
El Delegado podrá hacer salvedad de voto cuando no esté de acuerdo con el tema a 
votar por los demás Delegados; en él manifestará las razones y fundamentos de su 
salvedad.   
 
PARÁGRAFO. Los Miembros del Consejo de Administración o de la Junta de 
Vigilancia, no podrán votar en la Asamblea, cuando se trate de asuntos inherentes a su 
responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 9º.  INTERVENCIONES – PROPOSICIONES: 
 
Para hacer uso de la palabra en la Asamblea General Ordinaria de Delegados no 
presencial por la plataforma ZOOM, así sea para interpelar, el participante deberá 
solicitar la palabra de dos maneras; levantando la mano para ello usara el icono 
dispuesto para ese fin o a través del chat, en cualquiera de los casos deberá esperar a 
que el Presidente lo autorice y habilite para hacer la intervención. En el momento que 
tenga autorización de la presidencia para intervenir, deberá activar el micrófono y la 
cámara, con el fin de dirigirse a la Asamblea.  Antes de la intervención, el Presidente de 
la Asamblea dará el uso de la palabra para su presentación. 
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Las intervenciones deberán ceñirse estrictamente al tiempo definido en este reglamento 
para el asunto que se discuta: 
 

1. El tiempo máximo de intervenir sobre un tema será de (2) minutos. 
 
2. El máximo de intervenciones sobre un tema será dos (2) veces, no obstante, lo 

definido en los numerales 1 y 2, el presidente de la Asamblea podrá autorizar en 
casos especiales la ampliación del tiempo indicado. 

 
Se exceptúan de la norma anterior, las intervenciones para presentar informes o el 
concepto de Asesores. 
 
PARAGRAFO 1. Queda expresamente prohibido, para todos los participantes, activar 
los micrófonos o hacer uso de la palabra cuando esta no le haya sido concedida por el 
Presidente de la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 10º. MOCIONES E INTERPELACIONES: 
 
Los asistentes a la Asamblea con voz y voto, tienen derecho a presentar las siguientes 
mociones: 
 
a. DE ORDEN: Cuando se considere que el que tiene el uso de la palabra se está 
desviando del tema, que la Asamblea no se está ciñendo al orden del día aprobado y 
cuando se esté alterando el orden físico dentro del recinto. La moción de orden será 
acatada o rechazada por la Presidencia. 
 
b. DE ACLARACIÓN: La podrá solicitar un participante a otro, que esté interviniendo 
en ese momento, a través de la Presidencia, con el único propósito de preguntar algo 
que no se ha entendido. 
 
c. DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN: La puede presentar cualquiera de los participantes 
cuando considere que el tema de discusión ha sido agotado. El presidente tiene la 
obligación de someter a consideración de la Asamblea, en forma inmediata, la moción 
de suficiente ilustración, la cual debe votarse. 
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d. DE PRIVILEGIO PERSONAL: La puede solicitar cualquiera de los presentes en el 
eventual caso de considerar que ha sido injuriado u ofendido en su persona. La 
Presidencia concederá la moción de privilegio personal. 
 
e. INTERPELACIÓN: Durante la intervención de uno cualquiera de los asistentes, 
podrán presentarse interpelaciones, pudiendo o no ser concedidas por el orador, con 
una duración máxima de dos (2) minutos. 
 
En consideración de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020 y la Emergencia Económica, Social y Ecológica promulgada por el 
Presidente de la República de Colombia a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 
2020, para todos los efectos el Acta de la Asamblea será firmada por el Representante 
Legal y el Secretario que se nombre en la Vigésima Segunda Asamblea General 
Ordinaria de Delegados No Presencial. 
 
En constancia de aprobación, se suscribe el presente Reglamento por el Presidente y el 
Secretario de la Asamblea realizada el día 13 de marzo de 2021 en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
__________________________   ___________________________ 
    
Presidente Asamblea     Secretaria Asamblea 


