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Acuerdo No. 017 del  
19 de febrero de 2022 

 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A LA XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS MIXTA  

 

El Consejo de Administración de COOINDEGABO COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO 

Y CRÉDITO, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial, el inciso 1 del artículo 30 

de la Ley 79 de 1988 y de las consignadas en el Artículo 29 del Estatuto vigente, y,  

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 29 del 
Estatuto, el Consejo de Administración debe convocar a la Asamblea General Ordinaria para la 
fecha, hora, lugar, medio de comunicación simultaneo y sucesivo, orden del día y los asuntos que 
se someterán a decisión; ajustada en la forma de su realización de acuerdo con el Decreto 398 
de 2020, en reunión Mixta; 

2. Que el artículo 29 del Estatuto de COOINDEGABO establece que es competencia del Consejo 
de Administración convocar a la Asamblea a más tardar quince (15) días hábiles antes de la fecha 
límite señalada por la Ley; 

3. Que conforme al artículo 28 de la Ley 79 de 1988 1988 y el Artículo 27 del Estatuto, 
COOINDEGABO debe celebrar la Asamblea General Ordinaria de Delegados dentro de los tres 
primeros meses de cada año;  

4.  Que según lo previsto en el decreto 398 de 2020, así como la Circular Básica Jurídica 20 de 
2020, las reuniones de Asamblea General de Delegados se pueden llevar a cabo de manera 
mixta.  

5. Que teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional relacionadas con la 
prevención y contención del riesgo epidemiológico del Covid19, resulta conveniente la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria de COOINDEGABO en la modalidad mixta, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 398 de 2020. 

6. Que, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias citadas, es necesario convocar 
a Asamblea General Ordinaria Mixta, para deliberar y decidir, (Artículo 2.2.1.16.1. del Decreto 
1074 del año 2015). 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. CONVOCAR a todos los delegados hábiles a la Asamblea XLIV ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE COOINDEGABO, en modalidad MIXTA, para fecha, 
hora, lugar y medio de comunicación simultánea y sucesiva determinados así: 

Fecha: 27 de marzo de 2022. 
Hora: 09:30 a.m. 
Lugar: Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en la Carrera 82 No. 25G -84 – Bogotá D.C. 
Medio tecnológico de comunicación simultánea y sucesiva: Plataforma Web PLATCOM 
y la plataforma ZOOM.  
 
PARÁGRAFO: Las condiciones técnicas para efectos de realizar el proceso de conexión y 
participación en la Asamblea General Ordinaria de Delegados a través del medio de comunicación 
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simultánea y sucesiva previsto en el presente artículo, se precisarán a través de un anexo técnico, 
el cual hace parte de la presente convocatoria.    
 
ARTÍCULO 2.  ORDEN DEL DIA: El proyecto de orden del día que se desarrollará en la Asamblea 
Extraordinaria de Delegados será el siguiente: 

 

Orden del día y asuntos que se someterán a decisión:  
 

1. Instalación de la Asamblea. 
2. Verificación del Quórum.  
3. Elección Mesa Directiva: 

a. Presidente. 
b. Vicepresidente. 
c. Secretario. 

4. Lectura y aprobación orden del día. 
5. Lectura del informe de la comisión revisión y aprobación del acta anterior.   
6. Aprobación del reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados. 
7. Designación de comisiones:  

a. De revisión y aprobación del acta.  
b. De elecciones y escrutinios.  
c. De Proposiciones y recomendaciones.  

8. Presentación de Informes:  
a. Consejo de Administración y Gerencia.  
b. Junta de vigilancia. 
c. Comité Riesgos. 
d. Comité de Apelaciones 
e. Revisoría Fiscal (informe y dictamen).  

9. Presentación y Aprobación de Estados Financieros por el año 2021. 
10. Compromiso de porcentaje de reserva de protección de aportes sociales para ser tenido en 

cuenta cálculo de patrimonio técnico. 
11. Aplicación de Excedentes Cooperativos generados con corte a 2021. 
12. Autorización para ejecutar en la vigencia 2022, los saldos a 31 de diciembre de 2021 de los 

Fondos de Educación y Solidaridad. 
13. Estudio, Análisis, Aprobación o improbacion de la Reforma parcial de Estatuto. 
14. Elección de cuerpos directivos: 

a. Consejo de Administración.  
b. Junta de vigilancia.  

15. Autorización al representante legal para tramitar la actualización del registro web ante la 
DIAN con la finalidad de que la Cooperativa continúe dentro del régimen tributario especial.  

16. Proposiciones y recomendaciones.   
17. Clausura. 

 
ARTÍCULO 3. COMUNICACIÓN. Dando aplicación a lo previsto en las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, la convocatoria se dará a conocer a todos los delegados mediante publicación 

que se hará a través de un diario de alta circulación, en el domicilio principal de la Cooperativa, así 

mismo para lograr un mayor cubrimiento también se podrá comunicar por medio de la página Web 

de COOINDEGABO o mediante comunicación remitida al último correo electrónico registrado en la 

Cooperativa, con por lo menos 15 días hábiles de antelación a la fecha de celebración de la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados.    

ARTÍCULO 4. DEGELADOS HÁBILES. De acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones legales 

vigentes, todos los delegados elegidos para el periodo 2021-2022 son hábiles para asistir a la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados. 
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ARTÍCULO 5. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS HÁBILES. La Junta de vigilancia 

verificara la lista de delegados para cerciorarse de que las personas relacionadas aun tengan 

carácter de asociados. Tal lista se fijará en las carteleras de la Cooperativa, así como en la página 

web de la Cooperativa junto con la convocatoria, por un término no inferior a cinco (5) días calendario, 

plazo durante el cual los delegados afectados podrán presentar sus reclamos, los cuales se deberán 

resolver por la Junta de vigilancia antes de la realización de la respectiva Asamblea General 

Ordinaria de Delegados. 

 

ARTÍCULO 6. DERECHO DE INSPECCIÓN: Teniendo en cuenta lo dispuesto en las disposiciones 

legales vigentes, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la 

asamblea, los asociados y delegados podrán examinar los documentos, balances y estados 

financieros, así como los informes que se presentarán a su consideración en las oficinas de 

COOINDEGABO y en los horarios que la administración establezca, los cuales adicionalmente se 

podrán colocar a su disposición mediante publicación en la página web de COOINDEGABO. El 

Informe de Gestión que se presentará a la Asamblea se enviará por correo electrónico y se publicará 

en la página web de COOINDEGABO.  

ARTÍCULO 7. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO. Para 

garantizar el principio de información, el proyecto de reforma parcial del Estatuto se dejará a 

disposición de los delegados en las oficinas de COOINDEGABO y se podrá enviar junto con la 

correspondiente convocatoria.  

ARTÍCULO 8. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Los delegados que asistan de manera 

presencial deberán cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que decida implementar la 

administración. De no hacerlo, no se permitirá su ingreso a recinto.   

ARTÍCULO 9. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022).  

 

 

 

 

 

Presidente.           Secretaria. 
ARMANDO CONDE SALCEDO   LUZ MARY TRIANA BONILLA  
Consejo de Administración    Consejo Administración 
 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en la reunión ordinaria del Consejo de Administración celebrada 
el 19 de febrero de 2022, tal y como consta en el Acta No. 852 de la misma fecha.  
 


