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COOPERATIVA CEMCOP

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACUERDO No 010-2020
(Mayo 20 de 2020)

Por el cual se actualiza la convocatoria a la LXXXI (81) Octogésima Primera Asamblea General Ordinaria de 
Delegados de 2020

El Consejo de Administración de CEMCOP, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

1.Que de acuerdo con la ley y con lo dispuesto por el artículo 6.1.2 del Estatuto vigente de CEMCOP, anualmente 
debe realizarse durante los 3 primeros meses del año,  la asamblea ordinaria que debe cumplir las funciones que 
normativamente le han sido asignadas.

2. Que de acuerdo con el artículo 6.2.8 numeral 8 del Estatuto vigente de CEMCOP corresponde al Consejo de 
Administración efectuar la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

3. Que siendo el número de asociados de la Cooperativa superior a 300, que la realización de una asamblea por 
asociados representaría un costo elevado para la Cooperativa y que en la actualidad la Cooperativa cuenta con 
delegados cuyo periodo para el cual fueron elegidos se encuentra vigente, se concluye en la conveniencia de 
sustituir  la asamblea de asociados, por la asamblea de delegados, convocando a los actuales delegados para 
participar en la asamblea objeto del presente acuerdo.

4. Que, mediante acuerdo No. 001 de enero 29 de 2020, el Consejo de Administración aprobó la convocatoria a 
la Asamblea Ordinaria de 2020 para que se realizara el día 19 de marzo de 2020, sin embargo con ocasión de la 
ocurrencia de la pandemia por el virus Covid-19 y de conformidad con las disposiciones expedidas por el Gobierno 
Nacional y la Superintendencia de la Economía Solidaria, fue necesario suspender la realización de la Asamblea, 
expidiendo el acuerdo No. 006 de 2020 mediante el cual, se efectuó una nueva convocatoria para el día 30 de 
marzo de 2020. Sin embargo con ocasión de la ampliación de las medidas del aislamiento preventivo obligatorio, 
fue necesario aplazar de manera indefinida la realización de la Asamblea Ordinaria de conformidad con lo 
decidido por el Consejo de Administración en reunión del día 25 de marzo de 2020, tal como consta en acta No. 
512.

5. Que habiéndose expedido normas legales que facilitan la realización de asambleas virtuales y que es importante 
para la Cooperativa que se realice la Asamblea Ordinaria de 2020, para lo que a ella compete, mediante el 
presente acuerdo se efectúa una nueva convocatoria tal como a continuación se establece. 

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º. Fijar nueva fecha para la realización de la LXXXI (81°) Octogésima Primera Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, a la cual se convoca  a todos los Delegados hábiles elegidos según escrutinio realizado el 
22 de febrero de 2019.

Fecha: 18 de junio de 2020
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: La Asamblea se efectuará de manera virtual, a través de la plataforma tecnológica Zoom.  

ARTÍCULO 2º. El orden del día que se pondrá a consideración es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración
3. Aprobación del orden del día
4. Elección Mesa Directiva
 • Presidente
 • Vicepresidente
 • Secretario
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5. Aprobación del Reglamento de Asamblea
6. Informe de la comisión revisora y aprobatoria del  acta anterior
7. Nombramiento de Comisión de estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea (tres delegados)
8. Informe Anual de Consejo de Administración y Gerencia  año 2019
9. Informe Junta de Vigilancia año 2019
10. Informe y dictamen del Revisor Fiscal año 2019 (individuales y consolidados).
11. Presentación y aprobación Estados Financieros año 2019 (individuales y consolidados).
12. Presentación y aprobación de proyecto de distribución de excedentes correspondientes al ejercicio económico  
 del año 2019.
13. Propuesta de incremento de los fondos sociales con cargo al presupuesto.
14. Aprobación del compromiso de incremento de la reserva para protección de aportes en el año 2021, según  
 decreto 037 de 2015 del Ministerio de Hacienda.
15. Propuesta de Reforma Estatutaria
16. Propuesta para retribución y atención de gastos del Consejo de Administración y Junta de vigilancia.
17. Elección del Consejo de Administración (ver reglamento aprobado por el Consejo de Administración)
 • Tres miembros principales para un período de tres (3) años.
 • Tres miembros suplentes para un período de un (1) año.
18. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.
19. Informe sobre el mecanismo a implementar para la evaluación del desempeño del Consejo de     
 Administración. 
20. Autorización al representante legal para que solicite que la Cooperativa Cemcop permanezca en el régimen  
 tributario especial del impuesto de renta y complementarios.
21. Informe sobre avance de la sede Cemcop.
22. Proposiciones y recomendaciones
23. Clausura.

ARTÍCULO 3º. DELEGADOS Y ASOCIADOS HÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.9 del 
Estatuto vigente, tendrán derecho a participar con voz y voto, en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, los 
delegados elegidos para el periodo 2019 – 2020, cuyo periodo  se encuentra vigente, y que no aparezcan 
relacionados como asociados inhábiles en el listado publicado el día 6 de febrero de 2020, tal como se ordenó en 
el acuerdo No. 001 de enero de 2020, expedido por el Consejo de Administración, o que habiendo estado 
relacionados como inhábiles hayan presentado reclamación y que esta les haya sido resuelta de forma 
satisfactoria. 

ARTÍCULO 4º. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REVISORIA FISCAL. La 
elección de los miembros del Consejo de Administración que deba efectuarse en la asamblea, así como la del 
Revisor Fiscal se llevará a cabo de conformidad con el reglamento aprobado por el Consejo de Administración, que 
se considera parte integral del presente acuerdo.
La elección de los miembros del Consejo de Administración se efectuará entre los candidatos que se hayan 
postulado hasta el día 18 de febrero de 2020 y cuya postulación haya sido validada por la Junta de Vigilancia de 
conformidad con el cronograma aprobado por el acuerdo No. 001 de enero 29 de 2020, expedido por el Consejo 
de Administración.

ARTÍCULO 5° REALIZACIÓN VIRTUAL DE LA ASAMBLEA. La Asamblea se efectuará de manera virtual, para lo 
cual los delegados deberán conectarse a la plataforma tecnológica provista por la cooperativa, a la hora señalada 
para la realización de la Asamblea. Por consiguiente se entenderá que los delegados que han concurrido a la 
Asamblea serán quienes se hayan conectado virtualmente a la reunión.

Para este efecto, el delegado deberá  identificarse con nombre completo y número de identificación al momento 
de ingresar  o conectarse a la plataforma de la reunión.

PARÁGRAFO. Se faculta a la administración para contratar y proveer una plataforma virtual que facilite la 
realización de la Asamblea, debiendo comunicar a los delegados todas las instrucciones necesarias para la 
participación virtual de estos. 
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LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA
PRESIDENTE

OSCAR LEAL ZAMBRANO
SECRETARIO
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ARTICULO 6° PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA. L o s 
delegados deberán enviar por conducto de la Administración al correo electrónico adrianambonilla@cemcop.net, 
previamente a la realización de la Asamblea las proposiciones y recomendaciones que sean de su iniciativa, a 
efectos de que la Administración las pueda clasificar y luego sean tramitadas como corresponda en la Asamblea.

ARTÍCULO 7°. DERECHO DE INSPECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto el artículo 369° del código de 
comercio, dentro de los 15 días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la asamblea, los asociados podrán 
examinar los documentos, balances y estados financieros, así como los informes que se presentarán a 
consideración de la asamblea, los cuales quedarán a su disposición en las oficinas de la Cooperativa dentro del 
horario ordinario de atención al público.

Para efectos del ejercicio de este derecho, los interesados deberán coordinar con la administración una cita previa 
dirigiendo la solicitud al correo electrónico adrianambonilla@cemcop.net y dentro de los horarios establecidos de 
atención al público, durante el presente estado de emergencia por el Covid-19.

ARTICULO 8°. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, pero manteniendo la 
validez de todos los actos preparatorios a la Asamblea realizados en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo 
No. 001 de enero de 2020, expedido por el Consejo de Administración, como son entre otros, los relacionados en 
el cronograma de actividades, contenido en el mencionado acuerdo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali,  a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil veinte  (2020). 
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