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ACUERDO No. 010 
29 de mayo de 2020 

Por medio del cual se convoca y se adoptan nuevas medidas en atención a la actual Emergencia 

Sanitaria que atraviesa el país a causa de la pandemia producida por el coronavirus COVID-19, para 

la realización de la XLIII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS ORDINARIA DE LA 

COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL 

PUTUMAYO 

El Consejo De Administración de la Cooperativa de los Trabajadores de la Educación y Empresarios 

del Putumayo “COOTEP”, en uso de sus facultades legales, estatutarias, reglamentarias y, 

 CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 y 30 de la Ley 79 de 1988 y así como en 
el literal o) del artículo 55 de los estatutos, en el que se establece que el Consejo de Administración 
es competente para convocar a la Asamblea General de Delegados.  

 

2. Que es deber del Consejo de Administración cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el 
funcionamiento de la Cooperativa y velar por el ejercicio adecuado por los principios de equidad, 
información, participación y control democrático por parte de los asociados.  

 

3. Que en cumplimiento al artículo 55 literal ñ del estatuto y el decreto 962 de junio de 2018 se 
sustituye la asamblea general de asociados por asamblea general de delegados. La asamblea 
general de delegados se realiza por razones como:  

 

a) El número de asociados ha aumentado considerablemente de tal manera que se dificulta     
realizar una asamblea general de asociados.  

b) Resulta significativamente onerosa realizar una asamblea general con todos los 
asociados.  

c) Los asociados de Cootep se encuentran domiciliados en los 13 municipios que tiene el 
departamento cuya topografía y extensión en relación a la sede central dificulta el 
desplazamiento 

 
4. Que el Consejo de Administración procedió a convocar la XLIII Asamblea General de Delegados 

Ordinaria mediante Acuerdo No. 004 de fecha 24 de enero de 2020, comunicación escrita enviada 
a cada Delegado en físico y por correo electrónico, para llevarse a cabo de manera presencial, los 
días viernes 27 de marzo a partir de las 7:00 pm. Continuando el día Sábado 28 de marzo de 2020 
a partir de las 8:00 am, en el auditorio de Cootep, ubicado en la carrera 4 No.  7-30 Barrio, José 
María Hernández, Mocoa-Putumayo. 
 

5. Que en atención a los pronunciamientos realizados por parte de la Organización Mundial de la 
Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Economía Solidaria, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Presidente de la República de Colombia, en 
procura de controlar el contagio y propagación del virus COVID-19, y la extensión de la cuarentena 
en todo el territorio nacional hasta el 26 de abril de 2020, el Consejo de Administración decidió 
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mediante acuerdo No. 008 de fecha 25 de marzo de 2020, “APLAZAR la XLIII Asamblea General 
Ordinaria de Delegados programada y convocada para los días 27 y 28 de marzo de 2020, hasta tanto por 
comunicación oficial del gobierno nacional, anuncie la finalización de la EMERGENCIA SANITARIA y 
demás contingencias derivadas del COVID 19.”  

 

6. Que en atención al Decreto No. 398 del 13 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, se justificó la anterior decisión, el cual reglamentó parcialmente el 
artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales, 
ARTÍCULO 2. Artículo Transitorio. En virtud de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria decretada 
por medio de la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y en 
consideración a la necesidad de facilitar mecanismos que eviten el riesgo de propagación de infecciones 
respiratorias agudas, las sociedades que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hayan 
convocado a reunión ordinaria presencial del máximo órgano social para el año 2020 podrán, hasta un día 
antes de la fecha de la reunión convocada, dar un alcance a la convocatoria, precisando que la reunión 
se realizará en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto 
Ley 019 de 2012, y el artículo 1 del presente Decreto.”. 
 

7. Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante Decreto 434 del 19 de marzo de 
2020, dispuso en su Artículo 5. “Las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al 
ejercicio del año 2019 que trata artículo 422 Código de Comercio, podrán efectuarse hasta dentro 
del mes siguiente a la finalización de la EMERGENCIA SANITARIA declarada en el territorio 
nacional.” Sin embargo, teniendo en cuenta que las circunstancias epidemiológicas generadas 
en virtud del COVID 19 aún persisten, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
Resolución No. 0000844 del 26 de mayo de 2020, prorrogó el ESTADO DE EMERGENCIA 
SANITARIA en todo el territorio nacional hasta el día 31 de agosto de 2020 y el Ministerio del 
Interior, mediante Decreto 749 del 28 de mayo 2020, prorrogó el aislamiento preventivo obligatorio 
de todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta el día 1 de julio de 2020.  

 

8. Que la Superintendencia de Economía Solidaria, bajo el entendido que la gran mayoría de las 
organizaciones solidarias tienen pendientes la realización de la asamblea, y existen vacíos 
normativos para su realización en modalidad diferente a la presencial, atendiendo a las actuales 
circunstancias epidemiológicas por el COVID-19, emitió la Carta Circular No.14 de fecha 26 de 
mayo de 2020, mediante la cual dispuso una guía para la realización de reuniones no presenciales, 
mixtas u otros mecanismos para la toma de decisiones. 
 

9. Que es facultad del Consejo de Administración tomar medidas pertinentes en relación a la crítica 
situación social, económica y sanitaria que se atraviesa a nivel mundial, como también, acatar y 
dar cumplimiento a la normatividad legal, tributaria y sanitaria en beneficio de la Cooperativa y sus 
asociados; en dicho sentido, el Consejo de Administración ve la necesidad de emitir un nuevo 
acuerdo para convocar la realización de la XLIII Asamblea General de Delegados Ordinaria, con 
el fin de convocar nuevamente al máximo órgano social de la Cooperativa y poner en conocimiento 
de la organización solidaria en general, la productividad y ejecución del arduo trabajo realizado 
por la Cooperativa en la anualidad 2019, en pro de sus asociados. 
 

10. Que el Consejo de Administración, asumiendo la responsabilidad que le asiste al convocar la 

realización de la asamblea, considera pertinente que ésta se desarrolle en una modalidad diferente 
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a la presencial, para lo cual garantizará todos los medios necesarios de participación y adaptará 

las medidas especiales de bioseguridad obligatorias frente al virus COVID-19, para que éstas se 

tengan en cuenta y sean de estricto cumplimiento por todos los participantes de la asamblea. 

 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: - Convocatoria y objeto: Convocar a la XLIII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
ORDINARIA en modalidad MIXTA, a partir de las 8:00 am del día 26 de junio del año 2020, en Mocoa. 
Los delegados representantes de las diferentes agencias, participarán en la reunión a través de la 
plataforma Google Meet, quienes se conectarán desde las siguientes direcciones físicas, desde su 
lugar de residencia entre otros: 
 
• Mocoa: Carrera 4a, No. 7-30 B/ José Mª  Hernández 
• Puerto Leguizamo, Calle 4ª No. 1-26 B/ Centro 
• Orito Calle 8 No. 11-107 B/ Marco Fidel Suarez 
• Puerto Asís, Carrera 29 # 9-130 B/ Modelo Edificio Cámara de Comercio. 
• Hormiga, Calle 7 No. 5a-06 B/ Centro Universidad UNAD esquina de la Alcaldía. 
• Sibundoy, Calle 16, No. 14-13 B/ Oriental 
• La Dorada, Calle 6 No. 10-13 B/ L a libertad 
 
Los delegados participarán, con el objeto de considerar y tomar decisiones sobre los asuntos 
contemplados en el orden del día.  
 
ARTÍCULO 2: - Orden del día:  
 

1. Saludo a cargo de la Dra. Raquel Malua Sayalpud, Gerente. 
2. Instalación de la XLIII Asamblea General de Delegados Ordinaria a cargo del Sr. James Duvan 

Garnica, Presidente de Consejo de Administración. 
3. Llamado a lista, verificación de identidad y quórum por parte de la junta de vigilancia.  
4. Elección y designación de la mesa directiva. 
5. Lectura y aprobación del orden del día. 
6. Informe del acta No. 42 de la XLII Asamblea General de Delegados Ordinaria por parte de uno de los 

integrantes de la comisión de aprobación. 
7. Lectura y aprobación del reglamento Interno de la asamblea. 
8. Nombramiento de las comisiones: 

• Verificación de votaciones de los actos decisorios de la asamblea general de delegados Ordinaria. 

• Revisión y aprobación del acta. (2 delegados) 
9. Presentación de informes de gestión de la vigencia 01 de enero a 31 de diciembre del año 2019, en el 

siguiente orden: 
a. Informe de gestión y balance social por parte de la administración (consejo de administración 

y gerencia). 
b. Informe jurídico. 
c. Informe Junta de vigilancia. 

10. Presentación de la situación económica y financiera de la Cooperativa del año 2019. 
11. Informe y Dictamen del Revisor fiscal periodo 2019. 
12. Aprobación de estados financieros del periodo 2019. 
13. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.  
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14. Proposiciones y varios. 
15. Clausura 

 
PARAGRAFO: Los documentos relacionados anteriormente, estarán a disposición de los delegados 
para su consulta en la página Web https://www.cootep.com.co/ y adicionalmente serán enviados 
a los correos electrónicos registrados en la base de datos, por cada uno de los delegados. 
 
ARTÍCULO 3.- Notificación: Los delegados convocados a la XLIII Asamblea General de Delegados 
Ordinaria, debidamente elegidos y acreditados, serán notificados de esta convocatoria con una 
anticipación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea, mediante 
comunicación escrita, dirigida a la última dirección física o al correo electrónico registrado en nuestra 
base de datos. 
 
Podrán hacer el uso del derecho de inspección de los estados financieros, así como los informes que 
se presentarán a su consideración, conforme al Acuerdo No. 005 del 24 de enero de 2020, por medio 
del cual se reglamenta el procedimiento de derecho de inspección de los informes a presentarse en la 
Asamblea General ordinaria de Delegados. 
 
PARAGRAFO: El horario de atención para ejercer el derecho de inspección en las diferentes oficinas 
de COOTEP, será el señalado en la circular externa No. 008 de fecha 19 de mayo de 2020, emitida 
por Gerencia, el cual es el siguiente: de lunes a viernes de 8:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 
pm. 
 
ARTÍCULO 4.- Sanción. Es obligatoria la asistencia de los delegados convocados a la asamblea de 
delegados, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados, de no hacerlo se le 
impondrá una multa de un SMMLV, dinero que pasará a ser parte del fondo de solidaridad de la 
cooperativa, donde el consejo de administración según decisión tomadas por la asamblea general de 
delegados le notificará por escrito la sanción impuesta por el incumplimiento estipulando un plazo de 
treinta (30) días calendario para el pago de la misma 
 
ARTÍCULO 5.- En caso fortuito o de fuerza mayor por el cual el delegado principal no pueda asistir a 
la asamblea, éste informará por escrito a la cooperativa con 72 horas de antelación al inicio de la 
misma para que se convoque a su suplente, y para el delegado que se le presente esta situación 
dentro de las 72 horas, la asamblea aprobará la participación de su suplente.  
 
ARTÍCULO 6.- Normatividad aplicable para la asamblea. La Asamblea General de Delegados se 
regirá por las normas legales que regulan la materia y, de manera especial, por las contempladas en 
el Estatuto y reglamentos del organismo. 
 
ARTÍCULO 7.- Protocolos de bioseguridad. Los asistentes a la Asamblea, antes, durante y después 
de la misma, deberán cumplir de manera estricta los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
cooperativa  para para minimizar, mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo frente a la exposición  
de riesgo de contagio  del coronavirus COVID-19, donde se dan orientaciones claras a los asistentes 
sobre las medidas generales de bioseguridad a tener en cuenta para reducir el riesgo de contagio y 
trasmisión del COVID-19. 

https://www.cootep.com.co/
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ARTÍCULO 8: Este acuerdo es aprobado por el consejo de administración en pleno según acta 
extraordinaria virtual No.425-1, de fecha 29 de mayo de 2020. 
 
ARTÍCULO 9: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga toda disposición 
que le sea contraria. 
 
 
Dado en Mocoa, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).  
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 

      JAMES DUVAN GARNICA FAJARDO               HEVERTH JAIME CUARAN VELEZ  

      Presidente Consejo Administración                            Secretario Consejo Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


