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San Miguel de Agreda de Mocoa, 26 de marzo del 2020 
 

Oficio Consejo de Administración No.2020-058 
 
Señores 
DELEGADO (A) 
Periodo 2019-2022 
COOTEP 
 
 
Ref.: Aplazamiento XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados -COOTEP.  
 
 
Cordial Saludo.  
 
El Consejo de Administración mediante acuerdo No 008 del 25 de marzo de 2020, dispuso aplazar la 
XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados a realizarse los días 27 y 28 de marzo de 2020, en el 
auditorio de Cootep, ubicado en la Carrera 4° No 7-30 barrio José María Hernández, de Mocoa 
Putumayo, en atención a las directrices impartidas en el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020 emitido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y demás disposiciones provenientes del Gobierno 
Nacional y nuestro Órgano de Control. 
 
La fecha para el desarrollo de XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, se les notificará una 
vez el gobierno nacional decrete la finalización del estado de emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
Se adjunta Acuerdo 008 de fecha 25 de marzo de 2020. 
 
Cordialmente;  
 
 
 
 
JAMES DUVAN GARNICA FAJARDO  
Presidente Consejo de Administración COOTEP 
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ACUERDO No. 008 
25 de marzo de 2020 

Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de prevención y de contención contra el 

CORONAVIRUS - COVID19, según instrucciones del orden nacional, departamental y municipal, 

respecto a la realización de la XLIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 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 la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo 
coronavirus COVID-19 es una pandemia esencialmente por la velocidad de su propagación, por 
lo que instó a los ESTADOS tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en 
la mitigación y contagio. 

 
2. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 

por la cual se declaró en Colombia la EMERGENCIA SANITARIA por causa del coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. 

 

3. Que la Carta Circular No. 07 de fecha 12 de marzo de 2020 emitida por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, reconoció autonomía a todos los Órganos de Administración permanente, 
para evaluar las circunstancias por las que atraviesa el país con motivo del COVID-19 y tomar 
decisiones respecto a: la suspensión, cancelación o no realización de las asambleas generales 
ordinarias y demás escenarios que permitan cumplir las exigencias de la Constitución y la Ley. 

 

4. Que el Presidente de la República de Colombia, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 
2020, declaró estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
colombiano por el término de treinta (30) días. 

 

5. Que la Carta Circular No.08 de fecha 17 de marzo de 2020 emitida por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, mediante la cual invitó a las organizaciones, para que sus órganos colegiados 
realicen sus sesiones de forma no presencial, de conformidad a lo que dispuso el decreto 398 del 
13 de marzo de 2020 emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en especial lo 
señalado en el “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 
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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.”. 

 

6. Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante Decreto 434 del 19 de marzo de 
2020, dispuso: “Artículo 5. Reuniones ordinarias de asamblea. 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. Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá 
por derecho propio el día hábil siguiente al mes de que trata el inciso anterior, a las 10 a.m., en 
las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los 
administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus 
representantes durante los quince días anteriores a la reunión.”. 

 
7. Que el Presidente de la República mediante decreto 457 del 22 de marzo de 2020, ordenó “El 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 
a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la EMERGENCIA SANITARIA por causa del 
Coronavirus COVID-19.”, medida que fue acatada por el Gobernador del Departamento Putumayo 
mediante decreto No. 0123 de fecha 23 de marzo de 2020. 

 
8. Que la Superintendencia de Sociedades mediante CIRCULAR EXTERNA No. 100-000004 del 24 

de marzo de 2020, estableció un mayor alcance del Decreto 434 del 19 de marzo de 2020: "La 
Superintendencia señala a sus supervisados que el plazo para realizar las reuniones ordinarias 
del máximo órgano social para el presente año, en las que se estudiarán los asuntos propios del 
ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019, ha sido ampliado y queda sujeto a la vigencia 
de la declaratoria de EMERGENCIA SANITARIA realizada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social". 

 

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, lo cual incide en la 
cotidianidad ordinaria de los habitantes de todo el país. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Acogerse a lo consagrado en el artículo 5 del Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, 
emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el sentido de 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. Además, se tendrán en 
cuenta las normas que al respecto se promulguen. 
 
ARTICULO 2: La fecha para el desarrollo de la XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, se 
fijará una vez se emitan las directrices anunciadas en el artículo anterior y demás normas que emita 
el Gobierno Nacional. 
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ARTICULO 3: Este acuerdo es aprobado por el consejo de administración en pleno según acta 
extraordinaria virtual No.423-1, de fecha 25 de marzo de 2020. 
 
ARTICULO 4: 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 veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).  
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

 

 

 

 

 

      JAMES DUVAN GARNICA FAJARDO               HEVERTH JAIME CUARAN VELEZ  

      Presidente Consejo Administración                     Secretario Consejo Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


