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COOPERATIVA MULTIACTIVA MINUTO DE DIOS 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACUERDO No. 043 DEL 03 DE FEBRERO DE 2021 

 

Por medio del cual se convoca a la  

Asamblea General Ordinaria No Presencial de Delegados del año 2021 

 

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS, 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 64 del Estatuto vigente y  

CONSIDERANDO: 

1. Que de acuerdo con los artículos 28 de la ley 79 de 1988 y 60 del Estatuto vigente 

de la Cooperativa Minuto de Dios, la Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse 

dentro de los 3 primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus 

funciones regulares. 

 

2. Que según lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto vigente, en concordancia con el 

inciso 1 del artículo 30 de la Ley 79 de 1988, la convocatoria a la Asamblea General 

de Delegados deberá hacerla el Consejo de Administración, para fecha, hora y lugar 

determinados.  

 

3. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de 

marzo de 2020, «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus», en la cual 

se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo 

epidemiológico asociado al COVID-19. 

4. Que según lo previsto en el decreto 398 de 2020, así como las cartas circulares de 
07, 08, 010 y 14 de la Supersolidaria, las reuniones de Asamblea General de las 
cooperativas se pueden llevar a cabo de manera no presencial. 
 

5. Que teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional relacionadas 
con la prevención y contención del riesgo epidemiológico del Covid-19, resulta 
conveniente la celebración de la Asamblea General de Delegados en la modalidad no 
presencial, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 
de 2020.   
   

6. Que de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias citadas, es necesario 

convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial, para deliberar y 

decidir, (Artículo 2.2.1.16.1. del Decreto 1074 del año 2015). 
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ACUERDA: 

ARTICULO 1º: CONDICIONES GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

ASAMBLEA. Las condiciones generales de participación en la Asamblea General de la 

Cooperativa Minuto de Dios se realizarán en los siguientes términos: 

1. Clase de reunión: La reunión será NO PRESENCIAL PARA DELIBERAR Y 

DECIDIR, esto significa que no requerirá el desplazamiento de los delegados desde 

sus ciudades de origen ni desde su residencia para quienes viven en Bogotá  

2. Mecanismos para deliberar: Cada delegado deberá disponer de conectividad a 

Internet, que le permita conectarse al medio de comunicación simultánea y sucesiva, 

cuyo enlace le será enviado al correo electrónico que ha registrado en su postulación 

como delegado. 

3. Mecanismos para utilizar el uso de la palabra: Serán definidos en el reglamento 

de la Asamblea que al respecto adopte ella misma.  

4. Mecanismos de decisión: Para decidir sobre cada uno de los temas del orden del 

día abordados en la Asamblea, se dispondrá de un tiempo para deliberar definido en 

el reglamento; las votaciones se emitirán de conformidad con el sistema establecido 

en el reglamento.   

5. Documentos e información: Se enviarán a los delegados los documentos e 

información que faciliten su participación en la Asamblea, los cuales deberán leer con 

anterioridad a la Asamblea con el fin de agilizar la sesión.  

ARTÍCULO 2. CONVOCAR a todos los delegados a la Asamblea General Ordinaria No 

Presencial de Delegados, para fecha, hora y medio de comunicación simultánea y sucesiva 

determinados así: 

Fecha de realización de la Asamblea General Ordinaria: 24 de marzo de 2021 

Hora de inicio Asamblea: 9:00 a.m. 

Medio de Comunicación simultánea y sucesiva: Plataforma: PROPIEDATA 

PARÁGRAFO: Las condiciones técnicas para efectos de realizar el proceso de conexión y 
participación en la Asamblea General a través del medio de comunicación simultánea y 
sucesiva previsto en el presente artículo, se precisarán a través de un anexo técnico, el cual 
hace parte de la presente convocatoria.    
 
ARTICULO 3. ORDEN DEL DIA: El orden del día que se someterá a aprobación de la 

Asamblea General será el siguiente: 

1. Oración. 

2. Instalación de la XXII Asamblea General Ordinaria. 

3. Verificación del quorum a cargo de la Junta de Vigilancia y la Representante Legal. 
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4. Nombramiento Comisión de Elecciones y Escrutinio. 

5. Aprobación del reglamento de la Asamblea General. 

6. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea General. 

7. Lectura y aprobación del orden del día.  

8. Nombramiento Comisión Revisora y Aprobatoria del acta de la XXII Asamblea General 

Ordinaria. 

9. Informe de la Comisión Revisora y Aprobatoria del Acta de la XXI reunión de Asamblea 

General Ordinaria. 

10. Presentaciones informes del año 2020: 

a) Consejo de Administración y Gerencia. 

b) Junta de Vigilancia. 

d) Comités.   

11. Dictamen del Revisor Fiscal. 

12. Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020. 

13. Elección Revisor Fiscal principal y suplente y definición de su remuneración. 

14. 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. 

15. Proposiciones y varios. 

16. Clausura. 

ARTICULO 4: COMUNICACIÓN:  De acuerdo, con lo establecido en el artículo 63 del 

Estatuto de la Cooperativa Minuto de Dios, la convocatoria a la Asamblea General, se deberá 

hacer con una anticipación no menor de (15) días hábiles, indicando fecha, hora, lugar y se 

comunicará a través del mensaje enviado por correo electrónico de cada delegado o mediante 

la divulgación por los medios de comunicación más adecuados o por comunicación escrita 

enviada a los delegados a la dirección que figure en los registros de la Cooperativa. 

Debe tenerse en cuenta que para la Cooperativa Minuto de Dios los sábados son hábiles, 

debido a que en sus oficinas hay atención al público en general y la administración trabaja 

normalmente.   

ARTICULO 5: DELEGADOS HÁBILES. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59 del 

Estatuto, todos los delegados elegidos para el periodo 2020-2022 son hábiles para asistir a 

la Asamblea General Ordinaria de 2021. 

ARTICULO 6. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE ASOCIADOS HÁBILES. De 

conformidad con lo establecido en el Parágrafo del Artículo 59 del Estatuto, la Junta de 

vigilancia verificará la lista de delegados para cerciorarse de que las personas relacionadas 

aun tengan carácter de asociados. Tal lista se fijará en las oficinas donde se esté presentando 

atención presencial de la Cooperativa, por un término no inferior a cinco (5) días calendario, 

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

deberán resolver por la Junta de vigilancia antes de la realización de la respectiva Asamblea.  

ARTICULO 7. 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 
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celebración de la Asamblea, los asociados (hábiles e inhábiles) y sus delegados, podrán 

examinar los documentos, estados financieros, así como los informes que se tendrán a su 

consideración, en las oficinas de la Cooperativa y en los horarios que la administración 

establezca y de conformidad con lo establecido en el reglamento. 

ARTICULO 8. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D. C., a los tres (03) días de febrero de dos mil veintiuno (2021) 

 

   

 

FERNANDO GONZÁLEZ A              CRISTINA SUAREZ HERREÑO 

Presidente Ad Hoc              Secretaria 

 

El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa Minuto 

de Dios, en reunión ordinaria del 03 de febrero de 2021, según consta en acta No. 265 del 

Consejo de Administración.    

 


