
 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA XXXI ASAMBLEA 
 

La Asamblea General Ordinaria de Delegados, en uso de sus atribuciones legales y las 

conferidas por el Artículo 49, literal “a” del Estatuto Vigente, y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

1.  Que, de acuerdo con el estatuto, el Consejo de Administración convocó para el día 20 

de marzo de 2021 la XXXI Asamblea Ordinaria de Delegados, teniendo en cuenta lo 

contemplado en el marco legal de la cooperativa. 

  

2.  Que es necesario fijar las normas que permitan que la Asamblea General se desarrolle 

dentro de un marco de orden, democracia y legalidad. 

 

3.  Que esta XXXI Asamblea se realizará de forma virtual utilizando para ello la Plataforma 

Tecnológica de ZOOM en su modalidad de reuniones. 

 

4.  Que es función de la Asamblea General aprobar su propio reglamento. 

 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO No. 1. QUORUM   
 

La asistencia de cada uno de los Delegados se verá reflejada al ingreso a la reunión 

mediante un Link enviado a través de mensaje de texto y/o correo electrónico, el cual es 

personal e intransferible, a través del envío del número de identificación en el Chat de la 

Plataforma que debe coincidir con el Nombre del Delegado habilitado para la Asistencia de 

esta honorable Asamblea. El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre 

la continuidad o presencia del quórum necesario previsto en la ley, durante toda la reunión. 

 

La concurrencia de la mitad de los Delegados hábiles convocados constituirá quórum para 

deliberar y adoptar decisiones válidas en la hora fijada en la convocatoria. Si dentro de la 

hora (1) siguiente a la convocatoria no se hubiese integrado el Quórum requerido, se dejará 

constancia de tal circunstancia.  

 

Si vencida la segunda hora no se logra conformar el quórum se dejará constancia en acta 

suscrita por el Revisor Fiscal y un representante de la Junta de Vigilancia, y se procederá a 

efectuar nueva convocatoria de conformidad con el Artículo 48 del estatuto. 

 

El Quórum mínimo exigido será del cincuenta por ciento (50%) de los delegados. Una vez 

constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos 

de los asistentes, siempre que se conserve como mínimo la asistencia del cincuenta por 



 

 

ciento 50% de los Delegados. Para ello se utilizará un link de consulta el cual muestra en 

tiempo real la asistencia a la reunión. 

 

ARTICULO 2o. INSTALACIÓN 
 

La Asamblea General será instalada por el Presidente o el Vicepresidente del Consejo de 

Administración de la Cooperativa, quien pondrá en consideración la elección de la mesa 

directiva de la Asamblea de Delegados, mediante el uso de la Encuesta y la postulación 

realizada por los Delegados asistentes. 

 

ARTICULO 3o. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA 
 

La Asamblea General elegirá entre los Delegados acreditados un Presidente y un 

Vicepresidente y actuará como Secretario el Secretario del Consejo de Administración de 

la Cooperativa o en su defecto por el que la asamblea designe.  

 

ARTICULO 4º. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. 
 

El Presidente dirigirá la sesión de la Asamblea, pondrá a consideración el orden del día y el 

presente Reglamento para aprobación de los asambleístas, designará a los miembros de las 

diferentes comisiones, hará cumplir el orden del día y el reglamento aprobado por la 

Asamblea, concederá el uso de la palabra en el orden que sea solicitada, orientará las 

discusiones al tema que está tratando y someterá a decisión de la Asamblea los temas que 

lo requieran y las proposiciones presentadas. El Vicepresidente reemplazará al Presidente 

en sus ausencias transitorias o definitivas o cuando éste lo solicite, o cuando desee 

intervenir para manifestar opiniones personales en su calidad de Delegado. 

 
ARTICULO 5o.  FUNCIONES DEL SECRETARIO. 
 

Es función del Secretario dar lectura al orden del día, el reglamento y los diversos 

documentos que solicite la Presidencia, verificar que los sistemas de recaudo de 

información se encuentren disponibles y operando a satisfacción para la elaboración, de su 

parte, del Acta de la Asamblea. 

 

ARTICULO 6o.  PARTICIPANTES 
 

Participarán con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea, los Delegados hábiles 

presentes, que se hallen debidamente acreditados según comunicación de la administración 

de CEDEC y exhiban la correspondiente credencial. 

 

ARTICULO 7o.   DEL USO DE LA PALABRA 
 

Los delegados hábiles acreditados tendrán derecho al uso de la palabra hasta por tres (3) 

minutos, salvo que la Asamblea permita un más amplio debate sobre el asunto, pudiendo 

intervenir hasta dos (2) veces sobre el mismo tema. Las intervenciones deberán ceñirse 

estrictamente al tema que se discute y en el uso de la palabra los delegados sólo podrán 



 

 

ser interpelados cuando se trate de la formulación de preguntas o en solicitud de aclaración 

de algún aspecto que se demande.  

 
Se concederá preferiblemente la palabra para aquellos asociados que la pidan para una 

moción de orden, de réplica o cuando a juicio de la Presidencia en el desarrollo de la 

asamblea se hicieran alusiones que impliquen juicio de valor o inexactitudes sobre la 

conducta de un delegado, podrá concederse al aludido el uso de la palabra por tiempo no 

superior a tres (3) minutos, para que, sin entrar en el fondo del asunto en debate, conteste 

estrictamente sobre las alusiones presentadas. 

 

El Revisor Fiscal, los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y el 

Gerente General en su carácter de tales, tendrán derecho a participar en las deliberaciones. 

 

Para nuestra reunión virtual, el uso de la palabra se realizará a través de la Plataforma 

tecnológica de la siguiente manera: entre los botones de acción existe un botón llamado 

“Levantar la Mano” el cual debe ser habilitado para establecer un orden y poder así otorgar 

que se habilite su intervención por parte del moderador de la reunión.  

 

ARTICULO No. 8   VOTO Y DECISIONES   
 

Las decisiones generales de la Asamblea General se adoptarán por mayoría absoluta de 

votos de los Delegados hábiles presentes, que constituyen quórum reglamentario.  

 

Las propuestas que se originen en el desarrollo de la Asamblea y la Mesa Directiva 

considere deban someterse a votación se realizará mediante la modalidad de Encuesta 

provista por la Plataforma Tecnológica. 

 

La Elección de Órganos Directivos y de Control se realizará a través de una aplicación Web 

en la que cada delegado podrá votar por un solo candidato en cada uno de los entes a 

elegir, en este caso Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y 

Comité de Apelaciones para un total de 4 votos por Delegado.  

 

Cada grupo de elección tendrá una casilla de voto en blanco, la cual se utilizará cuando el 

delegado considere no estar de acuerdo con ninguno de los aspirantes. 

 

ARTICULO No. 9   PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las proposiciones y recomendaciones serán recibidas en el correo de 

cedec@cedec.com.co Las primeras se deben referir a decisiones que por competencia de 

aprobación corresponden a la Asamblea y las segundas, a determinaciones que no siendo 

competencia de la Asamblea se presentan a esta, para que, si lo considera conveniente, la 

someta a estudio del órgano competente para que se pronuncie sobre ellas. 
 

Las Proposiciones y Recomendaciones serán entregadas al Secretario de la asamblea para 

ser presentadas ante la asamblea.  
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Las Proposiciones aprobadas serán de obligatorio cumplimiento para CEDEC y las 

Recomendaciones acogidas serán trasladadas a la Gerencia de la asamblea para ser 

sometidas a estudio y consideración del Consejo de Administración. 

 

ARTICULO No. 10   COMISIONES  
 

El Presidente de la Asamblea nombrará, entre los Delegados hábiles presentes, a los 

integrantes de la Comisión para Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea, que estará 

conformada por Tres (3) delegados y tendrá como funciones: verificar que el Acta elaborada 

por el Secretario se ajuste a la realidad de lo ocurrido y acordado en la sesión, firmando la 

respectiva certificación de conformidad. 

 

ARTICULO  11.  SANCIONES 
 

El delegado que viole cualquiera de los Artículos del presente Reglamento o las normas del 

régimen parlamentario, será llamado al orden por parte de la Mesa Directiva, por primera y 

segunda vez, y a la tercera vez será retirado de la Asamblea. 

 

A consideración de los asambleístas, 

 

 

Barranquilla, Marzo 20 de 2021. 

 


