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REGLAMENTO INTERNO  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL DE 

ASOCIADOS SIMULTÁNEA UNION DE PROFESIONALES PARA LA 

CULTURA Y LA RECREACION ASOCIACION COOPERATIVA EN 

TOMA DE POSESION PARA ADMINISTRAR 

 

La Circular Básica Jurídica en el Título IV Capitulo XII,  señala el procedimiento para 

la realización de las Reuniones Ordinarias o Extraordinarias No Presenciales o 

Mixtas, o utilizar otros mecanismos para la toma de decisiones, teniendo en cuenta 

las exigencias normativas dispuestas en el artículo 19 y 20 de la Ley 222 de 1995,  

así como el artículo 2.2.1.16.1.del Decreto 398 de 2020. De igual manera los 

estatutos sociales de la Cooperativa en su artículo 102 contempla las reuniones no 

presenciales. 

El Agente Especial de la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA 

RECREACION ASOCIACION COOPERATIVA., debidamente designado por la 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, mediante resolución N° 

2021331001175 de fecha 03 de Marzo de 2021, en uso de las facultades y 

competencia legal que le otorgan los artículos 9.1.1.2.1 y 9.1.1.2.4 del decreto 2555 

de 2.010, y el artículo 294 del decreto 663 de 1.993  y  CONSIDERANDO: Que es 

necesario fijar procedimientos que faciliten el desarrollo de Asamblea 

Extraordinaria no presencial de Asociados, dentro de un marco de orden, 

democracia participativa y legalidad, profiere el siguiente reglamento. 

 

ARTÍCULO 1º. CONVOCATORIA A ASAMBLEA. La convocatoria a la Asamblea 

General Extraordinaria no presencial de Asociados hábiles a celebrarse el día 

sábado 18 de febrero de 2.023 a las 10 AM, fue  notificada a través de los correos 

electrónicos de los Asociados hábiles, los avisos publicados en prensa y cartelera 

en las oficinas de la UNION DE PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA 

RECREACION ASOCIACION COOPERATIVA, ubicada en la Transversal 26 B N°  40  

A 77 de la ciudad de Bogotá D.C., así como en la página web de la entidad www. 

https://www.uniondeprofesionales.coop/ conforme a los términos establecidos en 

el artículo 48 y 102 de los estatutos sociales de la cooperativa.  

 

ARTÍCULO 2º. PARTICIPANTES. La Asamblea General Extraordinaria No Presencial de 

asociados hábiles se llevará a cabo a través de los medios comunicación 

simultáneos que se informaron en la convocatoria, el video tutorial y protocolo de 

conexión que contiene el instructivo para el ingreso a la plataforma tecnológica 

que desarrollara la Asamblea, que se informará a los Asociados con una 
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antelación no inferior a 5 días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea, 

precisando que el link de ingreso se suministrará con una hora antes de la 

realización de la asamblea. 

Parágrafo: Los participantes garantizaran que su conexión virtual para asistir a la  

Asamblea cuente con los requisitos mínimos establecidos en el instructivo enviado 

para el ingreso al canal virtual, con el fin de mantenerse conectados durante todo 

el desarrollo de la reunión. 

ARTÍCULO 3º. ASOCIADO HABIL: Para ser asociado hábil se requiere cumplir con los 

requisitos establecidos en el Artículo 43 del Estatuto Vigente, inscrito ante el registro 

mercantil (concepto SES  Radicado 10101100051751 de fecha 27 de febrero de 

2020). 

ARTÍCULO 4º. INSTALACIÓN: La Asamblea General Extraordinaria no Presencial de 

Asociados será instalada por El Agente Especial de la UNION DE PROFESIONALES 

PARA LA CULTURA Y LA RECREACION ASOCIACION COOPERATIVA EN TOMA DE 

POSESIÓN PARA ADMINISTRAR, quien una vez verificado el quórum pondrá a 

consideración el orden del día y el reglamento para el desarrollo de la misma, así 

como la designación del secretario. 

ARTÍCULO 5. ORDEN DEL DIA: La Asamblea sesionará de acuerdo con el orden del 

día aprobado por la misma.  

ARTÍCULO 6º. MESA DIRECTIVA: La Asamblea General Extraordinaria no presencial, 

será presidida por el Representante Legal y un Secretario.  

ARTÍCULO 7º. QUÓRUM. De conformidad con el Decreto 398 de 2020 el 

Representante Legal verificara la identidad de los asociados hábiles convocados 

en modalidad virtual, dejando constancia de la continuidad del quórum 

necesario en toda la reunión. Se requiere del 50% de los asociados hábiles para 

constituir quórum deliberatorio y no se entenderá desintegrado con el retiro de 

algunos asociados siempre que se garantice dicho porcentaje. (Artículo 32 de la 

ley 79 de 1.988, y artículos 50 y 51 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa.) 

De no existir o integrarse el quórum deliberatorio, pasada 1 hora después de la 

hora programada (10 AM) se procederá a la aplicación del artículo 429 del 

Código de Comercio, la nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez 

días ni después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera 

reunión,  lo anterior con fundamento en el  artículo 105 de los estatutos sociales. 

ARTÍCULO 8°.  MAYORIA DECISORIA: Las decisiones se adoptarán acuerdo a lo 

señalado en los Artículos 51 y 93 de los Estatutos “(…) por regla general, las decisiones 

de la  Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes. 

(…) la fusión (…) requerirán el voto favorable de las 2/3 partes de los asociados o delgados 
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asistentes., como mínimo de sus asistentes, (…) podrá fusionarse con (…) otras y otras 

entidades Cooperativas, cuando su objeto social sea común  complementario, (…) 

Eventos en los cuales se seguirán los procedimientos expresamente consagrados por la Ley 

para estas finalidades. 

 

ARTÍCULO 9º. PROCEDIMIENTO PARA LAS VOTACIONES. El sistema de votación  para 

la correcta toma de decisiones se realizará por sistema uninominal y votación 

secreta. Para efectos de desarrollar las votaciones una vez los asociados ingresen 

a la plataforma tecnológica que para este evento implementará UNION DE 

PROFESIONALES PARA LA CULTURA Y LA RECREACION ASOCIACION 

COOPERATIVA, identificándose con su nombre y apellido, en el momento de la 

votaciones será compartirá un link en el chat para quienes tienen el derecho a 

voto, activándose digitando el número de la cédula para dar acceso al botón 

para votar, quedando registrado con el número de identificación del asociado el 

cual no podrá volver a votar para la misma decisión. Para cada decisión sometida 

a consideración de la Asamblea se enviará la pregunta, el asociado sólo podrá 

responder una vez escribiendo SI o NO. 

En caso de inconvenientes en el desarrollo de las votaciones se habilitará 

únicamente para los asociados que presenten alguna dificultad que no pueda 

ser solucionada por la mesa de apoyo establecida para la Asamblea que sus 

votaciones sean registradas por chat. 

PARAGRAFO 1: En caso de que se envíen más de una respuesta a la pregunta 

planteada para la toma de decisiones, se escrutará como nula. 

PARAGRAFO 2: Antes de proceder al conteo se verificará el quorum. El 

representante Legal deberá dejar constancia en el acta de la participación virtual 

de los asociados hábiles. 

PARAGRAFO 3: Después de cada votación a que haya lugar el representante legal 

presentará el respectivo informe de los resultados, previa confirmación de la 

Revisoría Fiscal. 

 

ARTÍCULO 10º. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL USO DE LA PALABRA. Con el fin 

de garantizar un ambiente de audio propicio y generar orden en la reunión, el 

asociado deberá mantener silenciado el micrófono del medio tecnológico 

utilizado, el organizador será quien podrá habilitarlo. 
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El asociado que quiera hacer uso de la palabra deberá solicitarla, levantando la 

mano en la plataforma virtual e informándolo en el chat de la plataforma zoom. 

La Presidencia de conformidad con el informe de solicitudes de uso de la palabra 

que le presente quien tenga el carácter de anfitrión de la reunión, la concederá 

en orden de solicitud por el término establecido en el Presente Reglamento. 

No está permitido que los asociados activen los micrófonos o hacer uso de la  

palabra cuando esta no haya sido concedida. 

Una vez el presidente de vía a la intervención solicitada se activará el micrófono 

para su exposición. 

ARTÍCULO 11°. IGUALDAD DE DERECHOS: En la reunión de Asamblea cada 

asociado participa en igualdad de derechos, sin consideración a la cuantía de 

sus aportes, antigüedad en la Cooperativa y sin discriminación o privilegios; en 

virtud de lo anterior, cada asociado tendrá derecho a un solo voto. 

ARTÍCULO 12º. INTERVENCIONES: Las intervenciones de los asistentes estarán 

limitadas a un máximo de dos (2) sobre el mismo tema y cada intervención tendrá 

un tiempo máximo de dos (02) minutos; si la importancia del tema amerita un 

tiempo mayor, se concederá con el voto mayoritario de la Asamblea un tiempo 

adicional, siempre que medien la cordura, seriedad y responsabilidad en las 

opiniones. 

Cuando sobre un mismo tema hayan intervenido dos (2) o más asambleístas, el 

Agente Especial en su condición de Representante Legal quien preside la 

Asamblea preguntará a la misma si tiene suficiente ilustración sobre el tema y en 

caso de respuesta afirmativa se procederá a votar sobre el asunto que se esté 

considerando. Para el caso de la presentación del proyecto de acuerdo de 

incorporación el tiempo usado en las intervenciones será el que requiera para su 

presentación de manera completa. 

 

ARTÍCULO 13°. ACTA: De lo sucedido en la reunión de la Asamblea Extraordinaria, 

se levantará el acta por quien haya sido el encargado de ejercer las funciones de 

secretario de la respectiva reunión y esta será firmada por el Agente Especial en 

su condición de Representante Legal y por el Secretario.  

 

ARTÍCULO 14º. INVITACIÓN:  A la presente Asamblea Extraordinaria, se les hará 

extensiva invitación a la Superintendencia de Economía Solidaria, por ser la 
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entidad que ejerce control y vigilancia, así mismo, serán invitados los 

representantes de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional – 

COOPROFESORESUN, en su condición de entidad incorporante, quienes podrán 

intervenir, en las deliberaciones, si lo consideran pertinente.  
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