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COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 784 

 10 de noviembre de 2021 

(Acta 883) 

 

“Por la cual se convoca a la Asamblea General Extraordinaria no presencial de delegados” 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Profesores de La Universidad Nacional de 

Colombia, en uso de sus facultades legales, estatutarias y, en especial, de las consignadas en el 

inciso 1 del artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 2.11.11.2.3 del Decreto 962 de 2018, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con 

el Artículo 60 del Estatuto de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de 

Colombia, la Asamblea General Extraordinaria podrá reunirse en cualquier época del año, con 

el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan ser postergados hasta la 

siguiente Asamblea General Ordinaria;  

 

2. Que la Quincuagésima Tercera Asamblea General Ordinaria de delegados aprobó la continuación 

del proceso de estructuración de una entidad auxiliar del cooperativismo, dentro del proceso de 

especialización de la Cooperativa en Ahorro y Credito, por lo tanto, se hace necesario convocar 

la Asamblea para que delibere y decida aspectos importantes para continuar con dicho proceso; 

 

3. Que en virtud de los artículos 63 y 64 del Estatuto, la Asamblea General Extraordinaria deberá 

ser convocada por el Consejo de Administración, con una anticipación mínima de cinco (5) días 

hábiles y deberá establecer la fecha, hora, lugar de la reunión y el orden del día a desarrollar; 

 

4. Que si bien se ha ido superando la coyuntura de crisis económica, social y de salud pública 

generada por la pandemia derivada del coronavirus Covid -19, la Cooperativa de Profesores de 

la Universidad Nacional de Colombia a través de su Consejo de Administración en uso de sus 

potestades legales de conformidad con el Decreto Legislativo 398 del 13 de marzo de 2020  ha 

optado por que la presente Asamblea Extraordinaria que se convoca, se surta a través de la 

modalidad no presencial y su componente se llevará a cabo teniendo en cuenta lo previsto en 
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los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995 y demás normas que los reglamenten o modifiquen, 

garantizando en todo caso una comunicación simultánea de todos los convocados y registrados 

en esta modalidad. 

 

5. Que el Consejo de Administración analizó las razones anteriores y consideró necesario convocar 

a Asamblea General Extraordinaria no presencial de delegados; 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1o-. Convocar a todos los delegados hábiles, de manera no presencial (virtual) a la 

Asamblea General Extraordinaria de delegados de la Cooperativa, para el sábado, veintisiete (27) 

de noviembre del 2021, a las 9:00 AM, hora colombiana. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. La plataforma web que se utilizará es FYCLS, el vínculo de acceso es 

https://www.cooprofesoresun.coop/asamblea en la que cada delegado deberá registrarse 

previamente y autenticar su identidad para el correcto desarrollo de la reunión. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Con al menos tres (3) días de anticipación a la realización de la 

Asamblea, la Cooperativa informará a los delegados las instrucciones del uso y pruebas de 

funcionamiento en los dispositivos de conexión, con el fin de determinar el porcentaje de 

participación y de éxito. 

 

ARTÍCULO 2o-. El ORDEN DEL DÍA es el siguiente: 

 

1. Instalación de la Asamblea. 

2. Verificación de quórum. 

3. Elección del presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea. 

4. Lectura del orden del día. 

5. Revisión y aprobación del reglamento de la Asamblea. 

6. Designación y aprobación de la comisión de delegados para la revisión y aprobación del acta.  

7. Presentación de los avances en el proceso de desmonte de multiactividad de la cooperativa 

para su especialización en ahorro y crédito.  

8. Aprobación de creación de la Institución Auxiliar del Cooperativismo - IAC (numeral 3 del 

Artículo 45 de la Ley 454 de 1998). 

9. Autorización al Consejo de Administración de la Cooperativa para instrumentalizar la creación 

de la IAC: objeto, actividades, gobernanza y patrimonio. 

https://www.cooprofesoresun.coop/asamblea
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10. Autorización de traslado de bienes inmuebles y recursos a la IAC como aporte para su creación 

y operación. 

11. Presentación del Balance Social del año 2020 (Circular Externa No. 28 de 2021). 

12. Clausura. 

 

ARTÍCULO 3o-. COMUNICACIÓN. De conformidad con el Artículo 63 del Estatuto de la 

Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, la convocatoria se dará a 

conocer mediante avisos o carteles fijados en las dependencias y oficinas principales de la 

Cooperativa o comunicaciones personales dirigidas al correo físico o electrónico de los delegados, 

o mediante publicación en la página web de la Cooperativa. Para garantizar su cubrimiento, la 

convocatoria se publicará también a través de los diferentes canales de comunicación establecidos 

por la Cooperativa. 

 

Así mismo, la convocatoria se dará a conocer a cada delegado mediante envío a la última dirección 

de correo electrónico registrada en la base de datos de la Cooperativa, con anticipación no menor 

de cinco (5) días hábiles a la fecha de la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 4o-. ASISTENCIA DE DELEGADOS. Podrán asistir a la Asamblea General Ordinaria 

todos los delegados hábiles, de conformidad con el parágrafo del artículo 60 del Estatuto de la 

Cooperativa, el cual señala que “Serán asociados hábiles para participar en el proceso de elección 

de delegados o delegados hábiles para asistir a la Asamblea General, los inscritos en el registro 

social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de 

todas sus obligaciones con la Cooperativa en la fecha que determine el Consejo Administración al 

momento de efectuar la convocatoria.”  

 

Además, la fecha de corte para determinar la habilidad del delegado para participar en la Asamblea 

General Extraordinaria será el diez (10) de noviembre de 2021. 

 

PARÁGRAFO.  Delegado Hábil: Es aquel que no tiene suspendidos sus derechos y se encuentra 

al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la Cooperativa, es decir, no tiene 

obligaciones en mora y su aporte social es igual o superior a $1.363.000, moneda colombiana, 

que corresponde a tres (3) unidades de aportación, según la Resolución No. 751 del 16 de octubre 

de 2018. 

 

Del mismo modo, las codeudas en mora no le impiden al delegado participar en la Asamblea 

General, siempre y cuando se encuentre al día con las obligaciones propias. 
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ARTÍCULO 5o-. VERIFICACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS LISTAS DE DELEGADOS HÁBILES E 

INHÁBILES. De acuerdo con el Artículo 61 del Estatuto de la Cooperativa, la Junta de Vigilancia 

verificará el listado de delegados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea y la publicará a 

través de los diferentes canales de comunicación de la Cooperativa a partir del doce (12) de 

noviembre de 2021, indicando la inhabilidad, los efectos que representa y los mecanismos con que 

cuenta para superar dicha situación. 

 

No obstante, quienes hayan sido afectados por una causal de inhabilidad, podrán subsanarla hasta 

el día dieciocho (18) de noviembre de 2021.  

 

Finalmente, la fijación del listado definitivo se llevará a cabo el diecinueve (19) de noviembre de 

2021 y la desfijación el veintisiete (27) de noviembre de 2021.  

 

PARAGRAFO. Las reclamaciones de los delegados que aparezcan como inhábiles podrán 

presentarse ante la Junta de Vigilancia, durante los días en que se publique el listado, hasta el 

dieciocho (18) de noviembre de 2021, a través del siguiente correo electrónico 

juntadevigilancia@cooprofesoresun.coop   

 

ARTÍCULO 6o-. DERECHO DE INSPECCIÓN. Desde el momento que se remite la presente 

convocatoria quedarán a su disposición, los documentos e informes del tema a tratar en la sede 

principal de la Cooperativa, Calle 45A No. 28-62, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 

 

Ante las dificultades de movilización y recomendaciones de aislamiento social, los documentos 

podrán ser consultados en el siguiente vínculo https://www.cooprofesoresun.coop/asamblea y 

serán enviados a los delegados a través de la última dirección de correo electrónico registrado en 

la base de datos de la Cooperativa, aunque, de igual manera, podrán solicitarlos al siguiente correo 

electrónico info@cooprofesoresun.coop 

 

ARTICULO 7o-. MODERADOR. Por la condición de virtualidad, se designará a FYCLS como el 

moderador en el componente electrónico, diferente del presidente de la Asamblea que se escoja 

en la sesión, el cual será el encargado de supervisar el tiempo de las intervenciones, otorgar la 

palabra conforme lo autorice el presidente de la Asamblea, además de informar los resultados 

electrónicos de cada votación y coadyuvar en todo el soporte electrónico de la reunión. 

 

ARTÍCULO 8o-. DOCUMENTO TÉCNICO. La presente resolución estará acompañada del 

correspondiente instructivo para el registro en la plataforma, autenticar la identidad y se conecte 

de manera virtual a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de delegados. 

mailto:juntadevigilancia@cooprofesoresun.coop
https://www.cooprofesoresun.coop/asamblea
mailto:info@cooprofesoresun.coop
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ARTÍCULO 9o-. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dada en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

 

GERMAN GUERRERO CHAPARRO          NELSON DOMINGO DUEÑAS PINTO 

Presidente del Consejo                  Secretario del Consejo 

 

 

 
Elaboró Revisó Visto bueno Aprobó 

Laura María Osuna Dimaté CL Corp. Abogados Consultores 
Maximiliano Manjarres 

Cuello 
Consejo de Administración 

Asistente Jurídica 
Abogados Asesores de 

Cooprofesoresun 
Gerente Encargado 

Sesión del 10 de noviembre de 

2021 – Acta 883 

 


