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RESOLUCIÓN N° 001 
(febrero 11 de 2021) 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 
"COOHEM" 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 42 de los Estatutos, el Consejo de 
Administración esta facultado para convocar a Asamblea General Ordinaria con una anticipación 
no inferior a 10 días hábiles indicando fecha lugar y hora de realización y mediante comunicación 
escrita o utilizando medios electrónicos como correos electrónicos, Facebook, etc. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de los estatutos "Son asociados hábiles de 
COOHEM los formalmente admitidos e inscritos en el libro de asociados y que al momento de 
ejercer sus derechos se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad 
con las normas legales reglamentarias o estatutarias, y que no estén afectados con sanciones de 
suspensión o pérdida de los derechos a elegir y ser elegidos" 

Que de acuerdo al artículo 40 de los estatutos: "La Asamblea General es el órgano máximo de 
decisión, administración de la cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los 
Asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales reglamentarias 
y estatutarias. La asamblea la constituye la reunión de asociados hábiles, debidamente 
convocados y con el quorum establecido en la ley y los presentes estatutos. 
PARÁGRAFO: Para efectos del presente artículo son asociados hábiles los inscritos en el registro 
social a diciembre del año anterior, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones con COOHEM de acuerdo con los estatutos y 
reglamentos 

Que de acuerdo con el articulo 28 numeral 6 de los estatutos es deber de los asociados asistir a las 
asambleas cuando sean convocados 

Que el día 12 de marzo de 2020 el gobierno nacional mediante LA RESOLUCION 385 DEL 12 DE 
MARZO DE 2020 expedida por el ministerio de salud y protección social suspendió la realización 
de eventos y reuniones con una asistencia mayor a 500 personas. 

Que las asambleas que realiza la cooperativa tienen una asistencia mayor a 500 personas y es 
obligatorio cumplir lo estipulado en la resolución expedida por el ministerio de salud. 

Que el ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante decreto 398 de 13 de marzo de 2020 
donde reglamente parcialmente el articulo 19 de la ley b222 de 1995 en lo referente al desarrollo 
de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas y 
juntas directivas y se dictan otras disposiciones. 

Que por ser un motivo de fuerza mayor de obligatorio cumplimiento y que para la cooperativa prima 
la salud y el bienestar del asociado 
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RESUELVE: 

Artículo 1: Convocar a la Asamblea General Ordinaria no presencial (virtual) de Asociados, para el 
sábado 20 DE MARZO DE 2021, a las 7:00 am., por intermedio de la plataforma ZOOM a través 
del siguiente enlace: 
https://us02web.zoom.us/meetinq/register/tZUrde-trz0tG9dPqTN2n5Jil8HhWRwvFvd   y se enviara 
el ID de conexión y la contraseña a los correos electrónicos y celulares registrados en la 
Cooperativa. 

Artículo 2: De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los estatutos, la Asamblea estará 
integrada por los Asociados hábiles. 

Artículo 3: Podrán participar en la asamblea General los Asociados hábiles mayores de edad 
inscritos en el registro social con corte a 31 de diciembre de 2020, que no tengan suspendidos 
sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Parágrafo: Para ser considerado Asociado hábil debe estar al día en sus obligaciones (aportes y 
créditos) a fecha 1 de marzo de 2021. Los Asociados Inhábiles a esta fecha tendrán plazo hasta el 
día 13 de marzo de 2021, para ponerse al día en sus obligaciones. El listado general de asociados 
hábiles se tendrá a disposición el día 8 de marzo de 2021. 

Artículo 4: La Junta de Vigilancia, verificara la lista de Asociados hábiles e inhábiles para poder 
participar en la Asamblea General Ordinaria. 

Artículo 5: El siguiente es el orden del día que se someterá a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados: 

1. Verificación del Quórum 
2. Instalación de la Asamblea General Ordinaria 
3. Aprobación del orden del día 
4. Elección de la Junta Directiva de la Asamblea 
5. Himno Nacional 
6. Himno del Cooperativismo 
7. Aprobación del Reglamento de la Asamblea 
8. Designación de Comisión de: 

Revisión y Aprobación del Acta 
9. Informe de la Comisión de revisión del Acta anterior 
10. Presentación de Informes: 

De gestión del Consejo de Administración y Gerencia 
De la Junta de Vigilancia 
Dictamen del Revisor Fiscal 

11. Análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 
12. Aprobación Distribución de Excedentes 
13. Autorización al representante legal para tramitar la actualización del registro Web ante la 

Dian para que la entidad continúe dentro del Régimen Tributario Especial. 
14. Proposiciones 
15. Clausura 
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Artículo 6: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deberá ser publicada 
en lugar visible de la Cooperativa y se enviará a cada uno de los correos electrónicos y celulares 
que se encuentren registrados en la Cooperativa. Dada en San José de Cúcuta, a los 11 días del 
mes de febrero de 2021. 

Fdo.(original) 

JAMES ORLANDO PUERTO JIMENEZ PEDRO JUAN CAMARGO BENITEZ 
Presidente Secretario 
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PROYECTO DE REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

ARTÍCULO 1: verificación del quorum reglamentario por parte de la Junta de Vigilancia de 
conformidad con lo establecido en la ley y en los estatutos vigentes de la Cooperativa 

ARTÍCULO 2: La Asamblea será instalada por el presidente del Consejo de Administración, quien 
una vez verificado el quorum pondrá a consideración el orden del día. 

ARTÍCULO 3: Tal como lo dispone el artículo 49 numeral 1 de los estatutos la Asamblea General 
estará bajo la dirección de un presidente, un vicepresidente y un secretario. 

ARTÍCULO 4: La hora límite para el ingreso virtual a la Asamblea general será de una (1) hora 
después de iniciada la misma. 

ARTÍCULO 5: Las propuestas que se quieran presentar a la Asamblea deben entregarse por 
escrito en las oficinas de la Cooperativa o enviarlas al correo coohem©hotmail.com  hasta el día 
15 de marzo de 2021 y se presentaran de acuerdo al orden de radicación. No se permitirá 
presentar propuestas verbales o por el chat de la plataforma zoom durante el desarrollo de la 
Asamblea. 

ARTÍCULO 6: Cada Asociado tendrá derecho a la palabra, pero no podrá intervenir más de dos 
veces en cada debate, su intervención será máximo de dos minutos. Las diferentes 
intervenciones serán concedidas por el presidente de la Asamblea en orden de solicitud. La 
intervención no podrá ser bajo supuestos sino sobre hechos reales y verificables y del tema que 
se está tratando 

ARTÍCULO 8: Cada participante en los debates deberá observar un correcto y respetuoso 
vocabulario y un tono de voz moderado. 

ARTÍCULO 9: Los casos no previstos por el presente reglamento, se sujetarán a las 
disposiciones legales, estatutarias que rigen nuestra cooperativa. 

Fdo. (Original) 

JAMES ORLANDO PUERTO JIMENEZ PEDRO JUAN CAMARGO BENITEZ 

Presidente secretario 
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