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ACUERDO No. 005 
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  
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA 
EDUCACION Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO “COOTEP”, en uso de sus facultades legales, 

estatutarias, reglamentarias y,  
 

CONSIDERANDO  
 

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. 
 
Que en el artículo 44 del estatuto vigente referente a derechos de inspección que a la letra dice “Dentro 
de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la asamblea, los asociados o 
delegados podrán examinar los documentos y estados financieros, as í́ como los informes que se 
presentarán a su consideración, los cuales quedarán a su disposición en las oficinas de la Cooperativa 
en los horarios que la administración establezca, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo 
reglamento de inspección”. 
 
Que dentro de las funciones de consejo de administración se contempla adoptar las normas que 
considere convenientes y necesarias para la dirección y organización de la cooperativa y expedir los 
reglamentos de los diferentes servicios para el cabal logro de sus fines. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1.- Los asociados o delegados convocados a la asamblea general ordinaria, dentro de los 
quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la asamblea, podrán hacer el uso del 
derecho de inspección de los estados financieros, así como los informes que se presentarán a su 
consideración, para lo cual se procederá de la siguiente manera: 
 

a) En horario de atención al público de 8:00 am a 12 m y de 2:00 pm a 4:30 pm. 
b) Los documentos anteriormente mencionados reposarán en cada una de las agencias. 
c) Las inquietudes que susciten serán dirigidas a gerencia quien con su equipo de trabajo 

procederá oportunamente a darles respuesta de manera formal.  
d) En caso de requerir un documento se dará a conocer la parte pertinente para su inspección 

ocular.  Si requiere mayor información o aclaración acudirá a revisoría fiscal. 
e) Pese a lo anterior se les hará entrega formal de estos documentos a cada uno de los 

delegados. 
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PARAGRAFO: Por otra parte, el delegado o asociado que requiera ilustración sobre algún aspecto de 
los informes de gestión y financieros los cuales serán publicadas en la revista de informes de gestión, 
podrá hacerlo en las reuniones informativas en el lugar asignado en cada agencia, las cuales estarán 
presididas por un funcionario competente y directivos representantes de cada zona que resolverán a 
satisfacción sus inquietudes. 
 
ARTÍCULO 2.- En ningún caso el derecho de inspección se extenderá a los documentos que versen 
sobre secretos industriales y comerciales, reserva bancaria o cuando se trate de información 
confidencial o de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 3.- Durante el ejercicio del derecho de inspección, está totalmente prohibido sacar 
fotocopias, tomar fotografías, grabar la información o utilizar cualquier medio equivalente que permita 
reproducir la información puesta a consideración de los asociados. 
 
ARTÍCULO 4.- Antes de hacer entrega de los documentos se debe verificar en el listado actualizado 
que la persona que lo requiere efectivamente obstente la calidad de delegado. 
 
ARTÍCULO 5.-  Cada vez que se presente algún asociado a consultar los documentos objeto de 
inspección, deberá diligenciarse el formato de control de derecho de inspección el cual debe contener 
los datos básicos del asociado y el tema o inquietud a consultar. 
 
ARTÍCULO 6.- El derecho de inspección está limitado a los documentos correspondientes al ejercicio 
social del año inmediatamente anterior, único periodo contable a considerar por parte de los asociados. 
 
ARTÍCULO 7.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en Mocoa, a los  veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020). 
 

 
 
 
JAMES DUVAN GARNICA FAJARDO          HEVERTH JAIME CUARAN VELEZ  
Presidente Consejo Administración             Secretario Consejo Administración 
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