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Recomendaciones para tener en cuenta después de las Asambleas generales 

  

Al finalizar el primer trimestre del año, termina también la oportunidad legal que tienen las 

cooperativas para realizar sus asambleas generales ordinarias y tomar decisiones 

trascendentales para el desarrollo normal de sus actividades, por ejemplo; las reformas al 

estatuto y la elección de los miembros de los órganos de administración y vigilancia. 

 

La celebración de las asambleas generales deriva en algunos requisitos de formalización de las 

respectivas reuniones y en la realización de trámites posteriores ante la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, los cuales varían según el tipo de asamblea realizada (de asociados o de 

delegados); la modalidad en que se llevó a cabo (presencial, no presencial o mixta) y la clase 

de decisiones adoptadas por parte de la cooperativa. 

 

Nos referiremos específicamente a las cooperativas sometidas a la supervisión de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, sin desconocer que hay otras que por el tipo de 

actividad que desarrollan están sometidas a la vigilancia especial del Estado, a través de otras 

superintendencias como la de Puertos y Transporte; de Vigilancia y Seguridad Privada; 

Financiera; de Servicios Públicos, y de Salud. En este sentido, sugerimos a dichas cooperativas 

tener en cuenta las recomendaciones de carácter general mencionadas en este boletín y, 

concretamente los requisitos, trámites y procedimientos que en cada caso hayan sido dictadas 

por los respectivos entes de control. 
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En consideración a lo anterior, esta Confederación considera útil recordar a las cooperativas 

vigiladas por la Supersolidaria, los siguientes aspectos relacionados con los requisitos de 

formalización de las reuniones de asamblea, para facilitar los trámites posteriores que deben 

cumplirse ante la citada entidad.  

 

1º Requisitos de formalización de las reuniones de asamblea. Elaboración del acta de la reunión. 

 

Las actas en las que consten las reuniones de la asamblea general deben cumplir con los 

requisitos mínimos establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, con algunas 

variaciones en su contenido según se trate de reuniones presenciales, no presenciales o mixtas. 

 

Asambleas presenciales. Si la asamblea general se realizó presencialmente, el acta que se 

levante de la reunión debe contener los requisitos mínimos que se establecen en la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia, destacando de entre ellos la mención a la forma y 

antelación de la convocatoria y órgano que convocó de acuerdo con el estatuto; el quórum 

deliberatorio y las decisiones adoptadas precisando el número de votos a favor, en contra, en 

blanco o nulos.  

 

Es especialmente importante mencionar que, si la asamblea aprobó una reforma de estatutos, 

debe hacerse constar en el acta el número de asociados (o delegados) presentes al momento 

de someter a consideración dicha reforma y el número de votos a favor, en contra, en blanco 
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o nulos. Así mismo, si se eligieron miembros de los órganos de administración y vigilancia y revisor 

fiscal, debe especificarse el número de votos obtenidos por la lista o candidato (dependiendo 

del sistema de elección) y el número de cargos a proveer, discriminando si se trata de suplentes 

o principales por cada órgano y periodo para el cual corresponde la elección. 

 

El acta debe firmarla el presidente y el secretario de la reunión y las personas elegidas como 

miembros de la comisión aprobatoria. 

 

Asambleas no presenciales o mixtas. En las reuniones no presenciales el acta debe indicar, 

además, el medio de comunicación empleado para llevarla a cabo; tratándose de una 

asamblea mixta, debe mencionarse el medio de comunicación empleado y el lugar en el que 

se ubicaron los asistentes presenciales, todo de conformidad con la respectiva convocatoria.  

 

Estas actas deben elaborarse y asentarse en el libro correspondiente dentro de los treinta días 

siguientes a la finalización de la reunión y serán suscritas por el representante legal y el secretario 

de la organización; a falta de este último, serán firmadas por alguno de los asociados o 

miembros que participaron en la reunión. 

 

2º Trámites posteriores ante la Superintendencia. Decisiones adoptadas por la asamblea 

general.  
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Luego de elaborada el acta de la reunión de asamblea general con el lleno de los requisitos 

establecidos, es necesario cumplir con el control de legalidad ante la Superintendencia, 

dependiendo de las decisiones adoptadas en la respectiva reunión. 

 

Reformas estatutarias. Las reformas estatutarias surten efecto entre los asociados a partir del 

momento en que se aprueba la respectiva decisión en la asamblea, con observancia del 

quórum establecido en la ley cooperativa (2/3 partes de los asistentes o participantes en la 

reunión) y atendiendo los demás requisitos establecidos en el estatuto. Las reformas al estatuto 

de la cooperativa deben inscribirse en la respectiva Cámara de Comercio, con el fin de darles 

publicidad y que tengan efectos frente a terceros. 

 

Las reformas estatutarias que no requieran autorización previa de la Superintendencia deben 

enviarse a control de legalidad por parte de dicha entidad, para lo cual deben adjuntarse los 

documentos y la información establecida en la Circular Básica Jurídica.  

 

 

Elecciones de miembros del consejo de administración, junta de vigilancia y Revisor Fiscal. En 

relación con las cooperativas que ejercen la actividad financiera, el Decreto 962 de 2018 

impartió unas directrices en materia de buen gobierno y, en esa línea, estableció criterios 

mínimos sobre las capacidades y experiencia con que deben contar quienes aspiren a integrar 
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el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia; así mismo, estableció algunos 

lineamientos para la Gerencia y la revisoría fiscal.  

 

Respecto a los criterios previstos para el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, es 

importante tener en cuenta que son las organizaciones las que deben fijar o determinar en su 

estatuto el nivel de estos requisitos, teniendo en cuenta sus características y la complejidad de 

sus operaciones. En otras palabras, el Decreto 962 dispuso criterios mínimos de carácter general, 

dejando a la autonomía de las cooperativas la determinación de los requisitos específicos que 

deben cumplir los miembros de dichos órganos, en atención a sus características particulares y 

al mayor o menor grado de complejidad que tengan las operaciones que realiza.  

 

De otra parte, es necesario tener presente que los miembros del Consejo de Administración, el 

Gerente, el Oficial de Cumplimiento y el Revisor Fiscal de una cooperativa con actividad 

financiera, deben tomar posesión ante la Superintendencia y, posteriormente, inscribirse en la 

Cámara de Comercio. El incumplimiento de este requisito impide el ejercicio del cargo, pero 

además puede derivar en sanciones, sin perjuicio de que también se niegue la posesión.  

 

Por el contrario, las cooperativas que no ejercen la actividad financiera pueden elegir a los 

miembros de los órganos de administración y vigilancia, así como al revisor fiscal si a éste hay 

lugar, sin tener que cumplir con los trámites de posesión ante la Supersolidaria, pero debiendo 

en todo caso realizar la inscripción en la Cámara de Comercio para fines de publicidad. 
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La Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, hace un llamado a las 

cooperativas del país para que den estricto cumplimiento a los requisitos, procedimientos y 

trámites establecidos con ocasión de la realización de las asambleas generales ordinarias, con 

el fin de evitar demoras innecesarias o el inicio de procesos administrativos por parte del ente 

de control.  

 

 

 


