
ASAMBLEA GENERAL MODALIDAD 
NO PRESENCIAL O MIXTA           

Contacto:  

Plataforma Tecnológica para el desarrollo de la 
Asamblea  

 
Asesoría Jurídica en la preparación y 
acompañamiento en la realización de 
Asamblea General en la modalidad no 
presencial o mixta,  de acuerdo con las 

normas de la emergencia económica  y de 
cara al cumplimiento del término a  

30 de junio de 2020  



Para la Asociación Colombiana de Cooperativas 
ASCOOP es de suma importancia la oportunidad que 

nos han brindado al invitarnos a poner a disposición de 
su prestigiosa organización nuestra experiencia y 

conocimiento institucional, a través de esta propuesta 
de Asesoría Jurídica: 

  

REALIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EN MODALIDAD NO 

PRESENCIAL O MIXTA  
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La Asociación Colombiana de Cooperativas – Ascoop desde hace 60 años es un 
organismo de integración y representación de las cooperativas, caracterizado por su 
liderazgo gremial y su presencia permanente como interlocutor sectorial ante las 
diferentes instancias públicas y privadas. 

  

Las entidades que hacen parte de la familia ASCOOP, reciben entre otros beneficios 
descuentos de por lo menos el 25% en las tarifas de las asesorías jurídicas y demás 
servicios siempre por ser ASOCIADOS A ASCOOP.  

 

Ascoop cuenta con el respaldo de entidades nacionales e internacionales como: 
Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP), Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), Organización Internacional de las Cooperativas de Producción 
Industrial, Artesanal y de Servicios, o CICOPA.  
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Ascoop se encuentra acreditada y autorizada, con aval 
de Educación solidaria con Énfasis en trabajo asociado 

por la unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias Mediante Resolución No 415 

del 23 de Diciembre de 2019. 
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PLAN ESTRATÉGICO 
2020-2024  



Casos de Éxito: 



 
Creación de más de 500 Cooperativas y Organizaciones Solidarias en diferentes 
actividades y sectores 
 
Asesoría Jurídica en procesos de reforma estatutaria,  elaboración de reglamentos,  
manuales y procedimientos jurídicos  
 
Asesoría en procesos de Transformación,  Fusión y Escisión 
 
Charlas jurídicas de actualización a directivos,  asambleas,  disposiciones legales y 
otras 
 
Participación en reuniones de Consejos de Administración y Juntas de Vigilancia 
como asesores jurídicos  
 
 
 
 
 



I. ASESORÍA JURÍDICA  
ASAMBLEA GENERAL NO 
PRESENCIAL O MIXTA 



Asesorar y acompañar la preparación y 
realización de la Asamblea General en la 
modalidad no presencial o mixta de 
acuerdo con las principales características 
de cada entidad para el mejor desarrollo de 
este importante evento.  

OBJETIVO:  



Eventos fortuitos como la alerta mundial por el Coronavirus,  
cambió la forma tradicional de las reuniones de Asamblea 
General de la modalidad presencial a las modalidades no 
presenciales o mixtas.   
 
Es necesario,  entonces adoptar estas nuevas formas para la 
realización de reuniones de los cuerpos colegiados entre ellos 
la realización de la Asamblea General para dar cumplimiento al 
término señalado por la Ley.   Por esta razón estamos en la 
disposición de  acompañar la realización de la Asamblea en su 
organización desde los aspectos como la convocatoria,  
elección de delegados y realización dentro del marco de las 
normas señaladas.     
 
De igual manera,  ponemos en contacto a su entidad con la 
plataforma tecnológica que puede brindarle el soporte para el 
desarrollo de la Asamblea. 

JUSTIFICACIÓN:  



Acompañamiento y asesoría jurídica por el equipo 
jurídico en la preparación y desarrollo de la Asamblea a 
través de la proyección y revisión de documentos y 
demás actividades a tener en cuenta en el desarrollo de 
la Asamblea.  
 
Será necesario una reunión inicial con el Consejo de 
Administración y la Gerencia para determinar aspectos 
claves en su ejecución. 

METODOLOGÍA:
  



Se hará un acompañamiento integral a la revisión y preparación de 
aspectos como: 
 
1. Revisión de la convocatoria,  reglamento y demás documentos  a 

Asamblea General no presencial o mixta 
2. Revisión de la regulación del proceso de inscripción de candidatos 

previo a la Asamblea para facilitar la celebración de Asamblea 
3. Revisión y verificación del sistema de comunicación simultáneo o 

sucesivo que se pretende utilizar y que cumpla con los 
procedimientos necesarios para llevar a cabo la asamblea general no 
presencial 

4. Verificación del protocolo de autenticación, para efectos de facilitar 
las constancias del quorum,  de conformidad con las propuestas que 
realicen los proveedores del sistema de comunicación 

TEMAS A ATENDER: 



5. Verificación del protocolo de emisión de votación, de conformidad con las 
propuestas que realicen los proveedores del sistema de comunicación.  
6. Orientación en relación con los documentos que deben ponerse a disposición de 
los asociados antes de la Asamblea.  
7. Reunión virtual con la Gerencia y Consejo de Administración para la preparación 
de la Asamblea. 
8. Asistencia Virtual a la Asamblea General Ordinaria de 2020 para absolver las 
inquietudes jurídicas que se presenten en el desarrollo de la misma. 
9. Asesoría en la revisión del acta de asamblea,  constancias y demás documentos 
necesarios para formalizar la realización de la Asamblea General 
10. Asesoría en la protocolización y registro ante la Cámara de Comercio y Control 
de Legalidad ante la Superintendencia de Economía Solidaria. 
11.  Asesoría en los protocolos y documentos que deben reposar en la entidad para 
cumplir lo señalado en el decreto como material probatorio.  

TEMAS A ATENDER: 
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II.   CAPACITACIÓN  
Actualización Jurídica  



OBJETIVO:  
Ante el aislamiento social obligatorio, la 
Asociación Colombiana de Cooperativas – ASCOOP, 
genera un espacio de discusión virtual, vía Zoom, 
con respecto a las normas expedidas en el marco de 
la emergencia sanitaria, y de 
la emergencia económica y social, por cuenta del 
COVID-19, de impacto para 
las entidades cooperativas. 

 



EJES TEMÁTICOS:  

1.  REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL Y 
DEMÁS CUERPOS COLEGIADOS 
 

AGENDA: 
 

1. Formas de desarrollo de las reuniones. 
2. Normas de las reuniones no presenciales y de las reuniones mixtas.  
3. Plazo de celebración de las reuniones de asamblea general ordinaria en tiempos 

del COVID – 19.   
4. Suspensión de términos decretada por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria.  
 

4 HORAS  

MODALIDAD VIRTUAL 



2.INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE FUNCIONES Y DE RESPONSBILIDAD 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
 

AGENDA: 
 
I. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  II.  JUNTA DE VIGILANCIA 

 
    CONCEPTO 
    ESTRUCTURA 
    DIGNATARIOS 
    FUNCIONAMIENTO 
    PRINCIPALES FUNCIONES 
 
 

III. COMITÉS 
OBLIGATORIOS 
OPCIONALES 

4 HORAS  
MODALIDAD VIRTUAL 
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INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE FUNCIONES Y DE RESPONSBILIDAD DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
 

AGENDA: 
  
 
 
¿Por qué me pueden sancionar?   
Análisis de la responsabilidad.  
Responsabilidad de los integrantes del órgano de control social.  
Diferentes tipos de Responsabilidad.  
 
Responsabilidad de los directivos (administradores) 
 
Diferentes tipos de responsabilidad: 
Administrativa. 
Civil. 
Penal. 
Asociativa. 
Administrador de hecho. 
Recomendaciones para salvaguardar la responsabilidad. 
 
 

INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 



3. CURSO INICIAL DE PREPARACIÓN Y FORMACIÓN DE DELEGADOS DE LA 
COOPERATIVA  
 

AGENDA: 
  
1. Normas Legales Aplicables a las cooperativas.  7. Comisión de revisión y aprobación del Acta 
2. Importancia de La Asamblea.   8. Recomendaciones para celebrar una asamblea ágil y eficaz 
3. Órganos de administración y Control.   9. Deberes, derechos y responsabilidades del delegado 
4. Definición y clases de asambleas.   10.  El rol del delegado en la Asamblea 
5. La Asamblea por delegados.   11.  Vicios legales que pueden afectar la validez de la Asamblea 
6. Principales reglas aplicables al funcionamiento de la Asamblea. 
    -  Convocatoria. 
    -  Quórum. 
    -  Mayorías decisorias 
    -  Procedimientos para elección y toma de decisiones. 
    -  La mesa directiva de la Asamblea  
        *  Presidente. 
        *  Vicepresidente. 
        *  Secretario. 
 
 

4 HORAS  
MODALIDAD VIRTUAL 



 
 

METODOLOGÍA: 
 
1. La presentación se realizaría a través de un sistema de conexión remota,  el cual 

preferiblemente debe permitir la realización de encuestas para efectos de facilitar 
la interacción con los participantes y el desarrollo de talleres. 

2. Se realiza un análisis e interpretación de las normas legales,  el cual se 
complementa con doctrina de la Supersolidaria,  así como con ejemplos prácticos. 

3. Se proyectan diapositivas,  con base en las cuales se hará la exposición. 
4. Se busca motivar la participación de los participantes y absolver el mayor número 

de inquietudes posibles. 
5. Se efectúan algunos ejercicios prácticos con la participación de los asistentes. 
6. Se dejan a disposición de los participantes las ayudas utilizadas, en medio 

magnético.  
 



 
  

VALOR:  

Atenderemos su requerimiento para lo cual enviaremos un formulario para 

conocer los temas de su interés.  
  
Sin embargo,  se mantendrán las siguientes premisas: 

 

 

Con la aceptación de la propuesta en los términos de actividades y valor,  se celebrará un Contrato 

de Prestación de Servicios Profesionales. 

Se procederá a una reunión inicial con el Consejo de Administración y la Gerencia para definir el 

plan de trabajo, en todo caso atendiendo los términos estatutarios de convocatoria y plazo de 

realización de la Asamblea General establecido por las normas reglamentarias. 

Ascoop asume la responsabilidad de la Asesoría Jurídica en el acompañamiento y realización de la 

Asamblea General en la modalidad que determine la Cooperativa.   La responsabilidad tecnológica 

estará a cargo de la Plataforma que la entidad contrate para el desarrollo de la Asamblea,  por lo 

tanto la Entidad celebrará un contrato con la entidad de la Plataforma.  

 



Ascoop a través de la Unidad Jurídica cuenta con un 
excelente equipo profesional con alta experiencia y 
conocimiento en la legislación cooperativa y otras ramas 
del derecho, con toda la capacidad de brindar asesoría y 
consultoría a las organizaciones cooperativas y solidarias 
en el país.ico 

EQUIPO JURÍDICO:   



FRANCY 
HURTADO 

Abogada de la Universidad Autónoma de Colombia,  
especialista en derecho tributario y candidata a 
magister en derecho comercial de la Universidad 
Externado de Colombia.   

Directora Jurídica de Ascoop y asesora de entidades 
cooperativas y solidarias.  

 Miembro constituyente del Colegio de Abogados de 
Derecho Cooperativo y Solidario Coolegas. 

 



ANTONIO 
SARMIENTO REYES 
Abogado de la Universidad de Los Andes,  magister en 
Derecho de la Universidad de Marburg (Alemania).  Ex Jefe 
de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria,  asesor de entidades cooperativas y de la economía 
solidaria y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y 
de la Universidad Cooperativa.   

 

Miembro Fundador y actual Vicepresidente del Colegio de 
Abogados de Derecho Cooperativo y Solidario. 

 

 



ALEJANDRO 
RODRIGUEZ 
 

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, 
especialista en Derecho Financiero de la Universidad del 
Rosario, en Derecho Comercial de la misma universidad, y en 
Economía de la Universidad de Los Andes, magíster en 
Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana y 
máster en Banca y Mercados Financieros de la Universidad 
Carlos III de Madrid (España).  
 
Ex Presidente de la Junta Directiva de La Equidad Seguros y 
del Colegio de Abogados de Derecho Cooperativo y 
Solidario.  Presidente de la Asociación Colombiana de 
Derecho y Economía, asesor empresarial y profesor de la 
Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad del 
Norte (Barranquilla). 

 

 



ALEXIS  
SANTANA CETARES 

Abogado de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, especialista en derecho administrativo 
de la Universidad del Rosario. Asesor jurídico 
externo de diferentes organizaciones de economía 
solidaria.  

Miembro constituyente del Colegio de Abogados de 
Derecho Cooperativo y Solidario Coolegas. 

 



CONTACTO 

Francy Yaneth Hurtado Baquero 
Directora Jurídica 

 

David Rafael Alonso 
Abogado Asistente  

jurídica@ascoop.coop 
abogado@ascoop.coop 

 
Móvil: 314 3950999 

mailto:jurídica@ascoop.coop
mailto:abogado@ascoop.coop

