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Aplicación práctica del segundo principio cooperativo. 

 

Transcurre el primer trimestre de 2022 momento en el cual las cooperativas están en la 

obligación de realizar sus asambleas generales1, bien sea de asociados o de delegados, 

conforme a las prescripciones de la Ley 79 de 1988. Por lo anterior, esta Confederación 

publicará varios boletines informativos buscando aclarar las distintas inquietudes que 

surgen con ocasión de la realización de estas asambleas.  

 

La asamblea general, como órgano máximo de administración de las cooperativas, se 

reúne para el desarrollo de sus actividades regulares y sus decisiones son de carácter 

obligatorio para todos los asociados, siempre y cuando hayan sido tomadas de 

conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias.  

 

La asamblea general la constituyen los asociados o los delegados hábiles que aquellos 

elijan y durante su desarrollo se deciden temas de gran importancia para las 

cooperativas, como los resultados sociales y financieros de las actividades desplegadas 

en el periodo, los productos y servicios ofrecidos para la satisfacción de las necesidades 

de los asociados, la elección de los integrantes de los órganos de administración y 

control, entre otros asuntos.  

 

 
1 Con excepción de los organismos de integración cooperativa que pueden celebrar sus asambleas dentro de los primeros cuatro (4) meses del año. 
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La participación en las asambleas es el principal mecanismo a través del cual se pone 

en práctica el segundo principio cooperativo de “Gestión democrática de los 

asociados”. La asamblea es el escenario democrático por excelencia, razón por la cual 

los asociados deben procurar no incurrir en inhabilidades o solucionar aquellas que les 

impidan participar. Al mismo tiempo, las cooperativas deben adelantar las gestiones 

correspondientes para establecer y controlar las causas de las inhabilidades o del 

abstencionismo de los asociados y, de esta forma, lograr que todos se involucren en la 

realización y buen desarrollo de las asambleas generales.  

 

Por virtud de este principio los asociados tienen el derecho y el deber de asistir a la 

asamblea, directamente o por medio de los delegados elegidos, conocer previamente 

la información que será sometida a consideración de todos2, postularse para cargos de 

administración o de control social -siempre que cumplan los requisitos establecidos -, 

elegir o ser elegidos para dichos cargos, conforme a las normas que reglamentan estos 

procesos, entre otros derechos y deberes. 

 

Tratándose de cooperativas de ahorro y crédito o de cooperativas multiactivas e 

integrales con sección de ahorro y crédito, si en la respectiva asamblea se van a realizar 

elecciones de órganos de administración, control y vigilancia, con la convocatoria se 

acompañarán los perfiles que deberán cumplir los candidatos que se postulen y las 

reglas de votación con las que se realizará la elección 

 
2 La cooperativa debe remitir a los asociados o delegados, al momento de dar a conocer la convocatoria a asamblea general, los estados financieros, informes 

de la administración, así como de la Junta de Vigilancia y de la revisoría fiscal y la demás información que vaya a ser sometida a consideración del máximo 
órgano social. 
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Adicionalmente, cuando está previsto que la asamblea sea de delegados, los 

asociados tienen el derecho y la obligación de concurrir a la elección de dichos 

delegados, velando porque las personas elegidas representen efectivamente sus 

derechos y expectativas y tienen también el derecho de conocer las decisiones 

adoptadas en la respectiva asamblea. En todos los casos, los asociados pueden incluso 

hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y pueden solicitar información sobre las 

gestiones adelantadas por las cooperativas para cumplir los mandatos de la asamblea.  

 

Herramientas virtuales para la realización de las reuniones de órganos de administración 

y control en época de pandemia. 

 

En este momento también resultan válidas las inquietudes relacionadas con la forma en 

que debe llevarse a cabo la reunión de la asamblea general, es decir, si debe ser 

presencial o virtual.  

 

Al respecto, recordemos que las reuniones no presenciales existen en Colombia de 

tiempo atrás y así lo contemplaba la Ley 222 de 1995 en su artículo 19: 
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(…) 

 

Por virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 158 de la Ley 79 de 1988, la 

disposición transcrita es aplicable a las cooperativas. Sin embargo, teniendo en cuenta  

que el número de asociados a una cooperativa es por lo general muy grande, la 

aplicación de la norma se vio obstaculizada en la práctica por la exigencia de que las 

deliberaciones y decisiones fueran tomadas por “todos los socios o miembros”. 

 

Para facilitar la aplicación de la norma y derivado de la pandemia del COVID-19 se 

expidió el Decreto 398 de 2020, en el que se estableció que cuando se hace referencia 

a “todos los socios o miembros” se entiende que se trata de quienes participan en la 

reunión no presencial.  

 

Los avances en el uso de la tecnología han facilitado muchos procesos, particularmente 

la realización de reuniones, por lo cual es válido manifestar que estos mecanismos y 

avances se mantendrán y seguirán siendo utilizados con independencia incluso de los 

efectos de la pandemia.  

 

Conforme a lo anterior, las asambleas generales de asociados o de delegados de las 

cooperativas, así como las reuniones de las juntas directivas o consejos de 

administración y de la junta de vigilancia, podrán continuar realizándose de manera 
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virtual o mixta de acuerdo con lo establecido en el estatuto o reglamento 

correspondiente y siempre respetando las disposiciones en materia de convocatoria y 

quórum para no incurrir en una ineficacia de la respectiva reunión, para lo cual es 

conveniente tener en cuenta el contenido de la Carta Circular 14 del 26 de mayo de 

2020, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Es importante tener en cuenta que la convocatoria a este tipo de reuniones -no 

presenciales o mixtas- deberá indicar los medios tecnológicos que serán utilizados y la 

manera en la cual se accederá a la reunión por parte de los asociados o delegados. 

 

La virtualidad en las reuniones de las asambleas tiene mayor relevancia si se tiene en 

cuenta que la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional fue 

prorrogada hasta el 28 de febrero de 2022, según lo establece la Resolución 1913 de 

2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, y podrá seguir siendo prorrogada 

mientras se mantengan las causas que le dieron origen, las cuales tienen que ver con la 

pandemia del Covid-19. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el país está atravesando el cuarto pico del Covid-

19 y ante la incertidumbre que genera el tiempo durante el cual se prolongará esta 

enfermedad, la Confederación de Cooperativas de Colombia -Confecoop considera 

conveniente insistir en que se mantengan las recomendaciones hechas por el Gobierno 

Nacional en cuanto a medidas de bioseguridad y, en ese sentido, hace un llamado 

para que, en lo posible, se eviten las reuniones de carácter presencial, haciendo uso, 
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en su lugar, de las distintas herramientas y avances tecnológicos para las reuniones de 

asamblea general, consejo de administración y junta de vigilancia. 

 

En los próximos días remitiremos un nuevo boletín sobre temas de interés relacionados 

con las asambleas generales en las cooperativas. 


