
ACUERDO No. 182 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
DELEGADOS DE PROSPERANDO  

 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Social Prosperando, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le confiere el artículo 
35 de la Ley 79 de 1988 y, 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
1. De acuerdo con el Artículo 75 numeral 75.15 del Estatuto de Prosperando, es función 

del Consejo de Administración “Convocar las reuniones de la Asamblea General, 
Ordinarias y Extraordinarias, elaborar el proyecto de Reglamento de Asamblea y orden 
del día y someterlos a su aprobación”.  
 

2. En consideración al número de asociados, Prosperando sustituye permanentemente la 
Asamblea General de Asociados por Asamblea General de Delegados, por cuanto la 
primera se dificulta en razón a que supera los trescientos (300) asociados y éstos se 
encuentran domiciliados en diferentes regiones del país, lo cual hace que su realización 
resulte excesivamente onerosa para la Cooperativa y de difícil agrupación (Art. 65 del 
Estatuto). 
 

3. Los Delegados hábiles elegidos deberán mantener su habilidad como asociados para 
todos los eventos en los cuales se convoque a Asamblea General, de acuerdo con el 
Estatuto y el Reglamento expedido para tal efecto por el Consejo de Administración. 

 
4. Corresponde a la Junta de Vigilancia verificar la habilidad de los Delegados para 

participar en la Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria de Delegados (Art. 70 del 
Estatuto). 

 
5. Se hace necesario que el Consejo de Administración presente, para aprobación de la 

Asamblea, el proyecto de reglamento de la reunión, que delimite las reglas de 
funcionamiento, desarrollo y de elección del Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia, Revisoría Fiscal y Comité de Apelaciones. 

 
6. Se tengan en cuenta las nuevas disposiciones emanadas por el Gobierno Nacional y 

políticas de prevención de organismos nacionales como el Decreto 398 del año 2020 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Carta Circular 14 de la 
Superintendencia de Economía Solidaria y Resoluciones 385, 844 y 1462 de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, debido a la coyuntura de salubridad pública 
derivada del Coronavirus COVID-19. 

 
7. La Asamblea General debe aprobar su propio reglamento, que contará con las reglas y 

pautas para llevar a cabo una deliberación en forma ordenada y que produzca 
resultados positivos para la entidad y para sus asociados.  

 
 
 
 
 



ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1º. Carácter de Reunión. En consideración a las normas expuestas en el 
numeral 6 del considerando, se establece la reunión Mixta para la celebración de la LXIII 
Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

 
ARTICULO 2º. Lugares de Encuentro. Para el caso de las reuniones de Asamblea Mixtas, 
se establecen como lugares de encuentro de participación presencial las localidades en 
donde la cooperativa tenga presencia de oficina de atención al público; para aquellas 
ciudades en donde exista mas de una oficina, se establecerá un solo lugar de reunión, el 
cual será notificado en la respectiva convocatoria.  
 
ARTÍCULO 3º. Participantes. Podrán participar en la LXIII Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, las siguientes personas:  
 
Los Delegados hábiles elegidos que hayan sido convocados y que se encuentren presentes 
en la reunión de manera presencial o virtual, registrados mediante nombre completo y 
número de cédula en el chat en la plataforma de comunicación simultanea y sucesiva 
seleccionada por la Cooperativa para tal efecto. Así mismo, podrán participar los miembros 
del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Apelaciones, el Gerente 
General, el Revisor Fiscal y los invitados que a bien considere el Consejo de Administración, 
así como los trabajadores autorizados para la organización y logística del evento.  
 
ARTÍCULO 4º. Quórum. Al iniciar la reunión en la fecha, forma de reunión (presencial, 
mixta o virtual), lugar (cuando ello aplique) y hora, que hayan sido señalados y divulgados 
por medio de la respectiva convocatoria, la Junta de Vigilancia a través de la plataforma de 
comunicación simultanea y sucesiva, procederá a verificar la existencia de quórum para 
deliberar y tomar decisiones válidas, de lo cual informará a la Asamblea General, con 
fundamento en el registro de asistentes presenciales y virtuales. 
 
El quórum de la Asamblea General, lo constituye la mitad de los Delegados principales 
convocados. La Asamblea General de Delegados podrá deliberar y adoptar decisiones 
válidas con un quórum mínimo del cincuenta por ciento (50%) del número de Delegados 
principales elegidos y convocados.  

En los momentos de decisión y de acuerdo con el orden del día presentado a la Asamblea 
General de Delegados, se verificará el quórum para determinar los votos requeridos para 
la toma de decisiones. 
 
ARTÍCULO 5º. Orden del día, Instalación y nombramiento mesa directiva.  
 
Iniciada la Asamblea General Ordinaria de Delegados, el Presidente del Consejo de 
Administración o, en su defecto, el Vicepresidente, presentará a consideración de los 
Delegados el proyecto del orden del día elaborado para la reunión. 
 
Posteriormente, procederá a realizar la instalación de la Asamblea y someterá a 
consideración y decisión de los Asambleístas el Proyecto de Reglamento de Asamblea 
General, propuesto por el Consejo de Administración. 
 
Seguidamente la Asamblea General, nombrará la mesa directiva, conformada por un 
Presidente y un Vicepresidente, que continuarán dirigiendo la reunión. De acuerdo con el 



Estatuto, como Secretario actuará quien desarrolle esta función en el Consejo de 
Administración; si por fuerza mayor no le es posible actuar en el cargo, éste lo desempeñará 
el Asistente de Gerencia de la Cooperativa. 
 
ARTICULO 6º. Derecho a voto. Podrán participar con voz y voto en las deliberaciones y 
decisiones de la Asamblea General, los Delegados principales, quienes harán saber su 
decisión con la escarapela que lo acredita para el caso de asistencia presencial, en el caso 
de participación virtual votarán a través del chat de la plataforma dispuesta por la 
Cooperativa para tal efecto; para lo cual en cada decisión tendrá un tiempo máximo de tres 
(3) minutos; de estas decisiones se dejará constancia detallada en el acta. 
 
Podrán participar con voz, pero sin voto en las deliberaciones de la Asamblea General los 
Delegados suplentes, los integrantes del Consejo, la Junta de Vigilancia, el Comité de 
Apelaciones, la Gerencia General y Revisoría Fiscal y, si los hubiere, los invitados a la 
Asamblea General de Delegados. 
 
Todos los Delegados que actúen como principales tendrán derecho a un (1) voto y no 
podrán delegar su representación en ningún caso, ni para ningún efecto. 
 
Parágrafo: Es de aclarar que mediante este mecanismo se tomarán todas las decisiones 
diferentes a la elección de dignatarios, proceso este que se efectuará según lo descrito en 
el artículo 8 del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 7º. Debates e intervenciones. Defínase como debate la discusión ordenada 
de una moción o proposición que se expone en la Asamblea para solicitar un 
pronunciamiento determinado. 
 
El debate se desarrollará a través del sistema de comunicación y deliberación habilitada 
para el desarrollo de la Asamblea, mediante el siguiente procedimiento:  
 
a. El Presidente de la Asamblea, controlará el estricto cumplimiento del presente 

reglamento y procurará en todo momento que los debates se desarrollen en forma 
ordenada. 
 

b. Previo al debate, toda moción o proposición será repetida por el Presidente, 
identificando al proponente. Sólo después de haber cumplido estos requisitos, se abrirá 
la discusión.  No será necesario el debate cuando no exista oposición a una moción; en 
este caso el Presidente de la Asamblea la someterá a votación de los Delegados. 
 

c. Es obligación del Presidente hacer valer su autoridad para imponer el orden; si él no lo 
hace, cualquier Delegado puede presentar la moción de orden. 

 

d. Como mecanismo para mantener el orden de la reunión, el presidente de la Asamblea 
podrá solicitar el bloqueo del micrófono a los participantes virtuales, o inhabilitar el uso 
de la palabra a los presenciales que incumplan el presente reglamento. 

 
e. Cuando el Presidente considere que hay suficiente ilustración sobre un asunto, previo 

anuncio, dará por terminado el debate. 
 

f. La mesa directiva debe proteger el derecho democrático de los Delegados para 
intervenir en el debate. 



 
Para hacer uso de la palabra se aplicarán las reglas y los procedimientos que se detallan a 
continuación:  
 
a. La persona interesada debe solicitar la palabra al Presidente en forma directa o 

mediante las opciones de la plataforma de comunicación simultanea y sucesiva; el 
Secretario velará por que sea asignada en el orden en que haya sido solicitada. 

b. Una persona no podrá hacer uso de la palabra por más de dos (2) veces sobre el mismo 
tema y cada intervención tendrá una duración máxima de tres (3) minutos, salvo que la 
Asamblea permita expresamente que se prolongue. 

c. Se exceptúan de la regla anterior, las intervenciones para presentar informes de 
organismos directivos, de control y vigilancia, comisiones de Asamblea y proyectos que 
se hayan incluido dentro del orden del día, cuyo tiempo definirá prudencialmente el 
Presidente.  

d. Cualquiera de los asistentes podrá solicitar interpelación ante la persona que esté en 
uso de la palabra, quien determinará si la concede o no. En ningún caso se podrá 
conceder a la misma persona más de una interpelación en cada intervención. El tiempo 
máximo de duración de la interpelación es de dos (2) minutos.  

e. La persona que haga uso de la palabra debe referirse únicamente a los temas o asuntos 
que se encuentran en discusión. En caso contrario el Presidente, deberá suspenderle 
el derecho al uso de la palabra.  

f. Quien tiene la palabra podrá ser interrumpido en los siguientes casos: 
• Por moción. 
• Por vencimiento del tiempo reglamentario. 

g. Cada propuesta o recomendación será sometida a consideración de los Delegados; se 
entenderá favorable con la mayoría absoluta de los votos de los Delegados que actúen 
como principales. 

 
ARTÍCULO 6°. Comisiones. La Presidencia de la Asamblea, designará las comisiones que 
estime necesarias o convenientes, las cuales estarán integradas por tres (3) Delegados 
principales a efecto de realizar y agilizar el desarrollo de la gestión, al igual que facilitar el 
tratamiento de temas o de labores propias de la Asamblea. 
 
En todo caso, se integrarán las comisiones que se detallan a continuación: 
 
Postulaciones: será nombrada por el Consejo de Administración al momento de efectuar 
la Convocatoria a Asamblea y tendrá como función la recepción, clasificación y evaluación 
del cumplimiento del perfil de los candidatos a los cargos a proveer. Así mismo, evaluará 
las propuestas de revisoría fiscal que cumplan con el perfil requerido. 
 
Elecciones y Escrutinios: tendrán como función coordinar y controlar el proceso de 
elecciones que realice la Asamblea, en coordinación con la persona designada por el 
Consejo de Administración para que administre el correo electrónico durante el proceso 
electoral, particularmente en cuanto a la recepción de votaciones por este medio, 
escrutinios e información a la Asamblea sobre el resultado de éstas. 
 
Quienes conformen la presente comisión y quien sea designado para la administración del 
correo electrónico, guardaran el secreto al voto; por lo tanto, no podrán usar o difundir en 
beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan acceso por razón de 
sus funciones y de las actividades que realizan, so pena de someterse a las sanciones 
legales que de esta infracción se deriven. 



 
Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea: tendrá como encargo revisar la minuta 
preparada por la Secretaría de la Asamblea, para acreditar que se desarrolló conforme a 
las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes que regulan la entidad y el 
contenido fiel del acta, conforme a los puntos tratados en la Asamblea; así mismo, tendrá 
como función firmarla en representación de todos los asistentes en asocio con el Presidente 
y Secretario en señal de aprobación. En caso de ser necesario, formulará las observaciones 
para efectuar correcciones antes de firmarla. En la Asamblea General del año siguiente, la 
Comisión informará en forma breve y clara sobre el cumplimiento de su función.   
 
Para efectos de la función a desarrollar, los participantes podrán efectuar la revisión de este 
documento mediante mecanismos virtuales, emitiendo su concepto y aprobación a través 
de correo electrónico.  
 
Proposiciones y Recomendaciones: tendrá como encargo recibir, seleccionar y ordenar 
las proposiciones y recomendaciones que presenten los Delegados, constatando que estén 
debidamente sustentadas como lo establece este reglamento.  
 
La Comisión decidirá sobre las proposiciones que deben ser sometidas a consideración de 
la Asamblea y las entregarán a la mesa directiva, para que ésta se encargue de darles el 
trámite correspondiente. 
 
ARTÍCULO 7°. Proposiciones  
 
Las proposiciones a la Asamblea deberán ser presentadas a la dirección de correo 
electrónico  asamblea2020@prosperando.co; se fija como hora de apertura para el recibo 
de las proposiciones y recomendaciones la de inicio de la reunión de Asamblea y como 
hora de cierre pasados 60 minutos de iniciada la jornada, a fin de que la respectiva comisión 
tenga el tiempo necesario para seleccionar y ordenar aquellas que hayan sido presentadas 
a la dirección establecida; cuando estas proposiciones sean sometidas a consideración de 
la Asamblea, podrán ser sustentadas verbalmente por el proponente, para lo cual dispondrá 
de un tiempo máximo de tres (3) minutos. 
 
 
ARTÍCULO 8°. Sistema de Elección 
 
Dando cumplimiento a los artículos 91 al 95 del Estatuto, una vez presentado el informe de 
la Comisión de Postulaciones, se dará inicio al proceso electoral bajo el sistema de votación 
Plurinominal para los cargos de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité 
de Apelaciones. De acuerdo con el Estatuto, para la elección de la Firma de Revisoría 
Fiscal, el sistema de elección será el uninominal.  
 
El proceso de elecciones se desarrollará así: 
 

- Cada delegado que actúe como principal, deberá expresar su voto mediante correo 
electrónico desde la dirección registrada en la base de datos de la Cooperativa a la 
dirección asamblea2020@prosperando.co 

- El voto deberá contener como mínimo la siguiente información: número asignado o 
nombre completo del o los candidatos seleccionados para cada uno de los cargos a 
proveer, según el sistema de elección. 
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- Una vez la mesa principal de inicio a cada votación, se concederá un espacio de 30 
minutos para que los Delegados puedan ejercer su derecho al voto, en caso que se 
haya completado la votación antes del tiempo concedido, se dará por finalizado el 
proceso. 

- Cerradas todas las votaciones, la comisión de escrutinios efectuará el conteo y 
notificación a la mesa principal de los resultados, quien a través del presidente 
notificará a la Asamblea el resultado de las mismas. 

- Finalmente, se procederá con la aceptación de cargos y toma de juramento de todos 
los electos. 

 
ARTÍCULO 9º. Otras normas. Los asuntos relativos a la Asamblea General que no estén 
expresamente considerados en este reglamento, se resolverán de acuerdo con lo que al 
respecto establezca la legislación cooperativa vigente, el Estatuto o los reglamentos 
internos de Prosperando.  
 
En adición a lo anterior, se aplicarán la doctrina y los métodos propios del cooperativismo, 
de aceptación y práctica universal. 
 
ARTÍCULO 10°. Vigencia. El presente proyecto de reglamento fue aprobado por el Consejo 
de Administración, para ser sometido a aprobación por parte de la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados el día 21 de noviembre de 2020. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 

RODRIGO TAFUR             ARGELIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
Presidente Consejo de Administración   Secretario Consejo de Administración 


