
 

 
 

Boletín Jurídico  

Asambleas generales de asociados o de 

delegados en las organizaciones de 

naturaleza cooperativa- CUARTA ENTREGA 

Febrero 28 - 2022 

 

Unidad de Investigaciones Jurídicas 



 

Confederación de Cooperativas de Colombia 

Unidad de Investigaciones Jurídicas 

Prácticas de buen gobierno para las asambleas generales en las organizaciones de 

naturaleza cooperativa 

  

El gobierno corporativo es un concepto aplicable a la empresa cooperativa, aunque el 

propósito que tiene en ésta es la vigencia de los valores y principios cooperativos.  

 

El buen gobierno cooperativo se expresa en los órganos sociales: la asamblea general de 

asociados, el consejo de administración y la junta de vigilancia. “Alrededor de estos tres 

elementos puede actuar el buen gobierno cooperativo no para sustituir las normas de la ley sino 

para facilitar su cumplimiento, de manera especial para prevenir los conflictos que se puedan 

presentar entre los integrantes de cada una de las fuerzas correspondientes”.1  

 

Con la finalidad de dictar normas de buen gobierno con destino a las cooperativas de ahorro 

y crédito, las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito y, además, para los fondos 

de empleados de categoría plena, se expidió el Decreto 962 del 5 de junio de 2018, motivado, 

entre otras razones, en la necesidad de proteger los recursos captados de los asociados. Ello, 

sin perjuicio de la adopción facultativa de las buenas prácticas consagradas en el decreto, por 

parte de otras entidades del sector cooperativo y de la economía solidaria. 

 

Este decreto reconoce las características fundamentales de las cooperativas, en especial la 

autonomía, autodeterminación y autogobierno inherentes a su naturaleza y por ello dispuso que 
 

1 Dante Cracogna – Carlos Uribe Garzón. VIII Congreso Nacional Cooperativo. Cartagena de Indias, 31 de julio de 2003. 

 

 



 

Confederación de Cooperativas de Colombia 

Unidad de Investigaciones Jurídicas 

los requisitos, condiciones y criterios que allí se plantean deben ser incorporados para su 

cumplimiento en los reglamentos o manuales de las organizaciones, dentro de los lineamientos 

generales que se establezcan en los estatutos sociales.  

 

El escenario democrático por excelencia en las cooperativas, es la asamblea general -de 

asociados o de delegados- y por esa razón el decreto traza algunos lineamientos en relación 

con las políticas mínimas que deben cumplirse, con el propósito de motivar la participación de 

los asociados en los órganos de administración, la toma de decisiones, la gestión de riesgos y el 

desarrollo de buenas prácticas de gobierno en las organizaciones. 

 

A la luz de la norma citada, las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales 

con sección de ahorro y crédito, deben adoptar criterios orientados a la transparencia, a la 

oportunidad y, sobre todo, a motivar la participación democrática de los asociados.  

 

Con respecto a la elección de delegados, el mencionado decreto dispone que el consejo de 

administración o junta directiva someterá a aprobación de la asamblea general el número y 

periodo de elección de los delegados. Adicionalmente, suministrará información relacionada 

con el criterio tenido en cuenta para sustituir la asamblea de asociados por asamblea de 

delegados, conforme a lo establecido en la ley.  

 

El número de delegados debe asegurar la plena y permanente información de los asociados 

sobre las decisiones adoptadas en la asamblea y la adecuada representación de todos los 

segmentos de asociados, entendiendo por “segmentos de asociados” aquellos que comparten 

características derivadas de su ubicación geográfica o actividad económica, entre otras. 
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La convocatoria a la asamblea general ordinaria siempre debe hacerse con por lo menos 

quince días hábiles de anticipación, informando la fecha, hora, lugar, orden del día en que se 

realizará la reunión y los asuntos que van a someterse a decisión de los asociados o delegados. 

Esta misma información se enviará cuando se trate de convocar a asamblea general 

extraordinaria, pero la antelación mínima será de cinco días hábiles. 

 

Es necesario tener en cuenta que si en la asamblea se van a realizar elecciones de órganos de 

administración, control y vigilancia, se adjuntarán a la convocatoria los perfiles que deberán 

cumplir los asociados que se postulen, así como las reglas que regirán el proceso de elección. 

En relación con este punto, es importante tener en cuenta los requisitos y condiciones 

establecidos autónomamente en el estatuto o en los reglamentos de la respectiva entidad para 

los asociados que se postulen a los distintos órganos, en los términos señalados en el parágrafo 

del artículo 7º de la Ley 454 de 1998 y en el artículo 2.11.11.4.2 del Decreto 962 de 2018. 

 

Con la debida oportunidad y, en todo caso, en forma previa a la realización de la asamblea, 

debe informarse a los asociados sobre la condición de inhabilidad en que puedan estar 

incurriendo, las razones de ésta, sus efectos y los mecanismos de que disponen para superar 

esta situación. Lo anterior, procurando que todos los asociados puedan llevar a la práctica el 

segundo principio cooperativo, de Gestión Democrática, participando en la asamblea, 

tomando decisiones y haciendo efectivo el derecho a elegir y ser elegidos. 

 

Con posterioridad a la realización de la asamblea los asociados deben conocer las decisiones 

que allí se tomaron, por lo cual las organizaciones adoptarán en sus estatutos y/o reglamentos, 

políticas de comunicación e información y establecerán canales de comunicación para todos 

los asociados, de forma tal que hasta los que no participaron en la asamblea, conozcan las 

distintas decisiones. 
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Considerando los criterios establecidos en el Decreto 962 de 2018 y la armonía que debe existir 

entre las normas de gobierno y los principios y valores que orientan al cooperativismo a nivel 

mundial, la Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop reitera la importancia 

de poner en práctica acciones que redundan en normas de buen gobierno y estimulan el 

desarrollo efectivo del segundo principio cooperativo, en especial:  

 

• Promover la habilidad de los asociados y su participación real y efectiva en las elecciones 

de delegados y en las asambleas generales que realice la entidad;  

• Estimular la postulación de los asociados para ser parte de los órganos de dirección y de 

control social;  

• Impulsar el relevo generacional en la cooperativa;  

• Velar por la idoneidad de las personas que se elijan para integrar los órganos de dirección 

y control, de conformidad con el tamaño y características de la entidad.  

 

Es innegable que prácticas como las mencionadas impactan el desempeño social y generan 

valor y confianza en la base social, en los distintos grupos de interés de la cooperativa y en la 

comunidad en general.  

 

 

 

 

 

 


