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REGLAMENTO INTERNO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS INFORMATIVA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 
“COOPERCAR” 2020 

  
La Asamblea General Ordinaria de Asociados Informativa de la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDIMARCA 
CAR “COOPERCAR”, en uso de sus atribuciones legales y especialmente las conferidas 
por los artículos 50 y 56 del estatuto vigente, y  
 

CONSIDERANDO: 
 
1.- Que es función de la Asamblea General aprobar su propio reglamento. 
2.- Que es necesario fijar normas que permitan que la reunión de Asamblea General 
Ordinaria de Asociados Informativa se desarrolle dentro de un marco de orden, 
democracia y legalidad. 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO. - Participación 
 
Participarán con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea, los Asociados que se 
hallen debidamente acreditados y los no acreditados por la junta de Vigilancia podrán 
participar con voz pero sin voto, de acuerdo a la reglamentación emitida por el Consejo 
de Administración para tal efecto y las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
En caso de presentarse alguna situación diferente a la aquí plasmada la asamblea tomará 
las medidas que estime pertinente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Instalación  
 
La Asamblea será instalada y presidida inicialmente por el actual Presidente del Consejo 
de Administración. En caso de ausencia del Presidente lo reemplazará el Vicepresidente 
o en su defecto cualquiera de los Miembros Principales del Consejo.  
 
ARTÍCULO TERCERO. - Elección de Mesa Directiva 
 
Para dirigir y orientar el desarrollo de la reunión, la Asamblea elegirá de su seno un 
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. El secretario podrá ser el mismo del 
Consejo de Administración o la persona que la Asamblea General designe. 
 
Funciones del Presidente 
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El Presidente dirigirá la sesión de Asamblea, hará cumplir el orden del día, concederá el 
uso de la palabra en el orden que sea solicitado, orientará las discusiones al tema que se 
está tratando y someterá a decisiones 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. 
 
Funciones del Secretario 
 
Es función del Secretario dar lectura al orden del día, al Reglamento y a los diversos 
documentos que solicite la Presidencia, tomar nota o grabar el desarrollo de la reunión y 
elaborar el acta de la Asamblea 
 
ARTICULO CUARTO.- Del uso de la palabra 
 
Los Asociados acreditados tendrán derecho al uso de la palabra hasta por Dos  (2) 
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 
 
El Gerente, el Revisor Fiscal y los miembros del Consejo de Administración y de la Junta 
de Vigilancia, en su carácter de tales, tendrán derecho a participar en las deliberaciones.  
 
ARTICULO QUINTO. - Quórum mínimo para deliberar y tomar decisiones. 
 
Según el artículo 49 de los Estatutos de Coopercar: 
 
“El quórum de la Asamblea General lo constituye la mitad de los asociados hábiles 
convocados. Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no se hubiere 
integrado dicho quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la Asamblea podrá 
deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por 
ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta (50%) del número 
requerido para constituir una cooperativa, esto es, Treinta y Tres (33) asociados la 
Asamblea General de ordinaria Informativa del quorum mínimo será el cincuenta 50% de 
los convocados. 
 
Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno 
o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el diez por ciento (10%) del total 
de los Asociados acreditados”. 
 
ARTÍCULO SEXTO. -  Aprobación De Informes. 
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Para la aprobación de los estados financieros del ejercicio contable se procederá 
conforme los Estatutos y las normas legales vigentes. 
 
Se someterán a consideración de la asamblea general los estados financieros del cierre 
de la vigencia fiscal.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO. - Comisiones para la aprobación del Acta   
 
Para el estudio revisión y aprobación del acta de la Asamblea, se nombrará de entre los 
presentes a tres (3) representantes quienes en nombre de la Asamblea, estudiarán y 
revisarán el contenido del Acta y si la encuentran ajustada a la realidad de  lo  ocurrido 
en la reunión,  la aprobarán,  firmándola de conformidad  junto con el presidente y el 
secretario de la Asamblea, nombramiento que  es de obligatorio cumplimiento.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. - Acta de Asamblea 
 
En el Acta de la Asamblea se dejará constancia del lugar, fecha y hora de la reunión; 
forma y antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó, numeró de 
representantes convocados y el de los asistentes; los asuntos tratados; las proposiciones, 
recomendaciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados; las decisiones 
adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco; las constancias 
presentadas por los asistentes a la reunión, los nombramientos efectuados; la fecha y 
hora de clausura y las demás circunstancias que permitan una información clara y 
completa del desarrollo del evento. 
 
ARTÍCULO NOVENO. - Proposiciones y Recomendaciones 
 
Todos los asociados acreditados tendrán derecho a presentar por escrito Proposiciones 
y Recomendaciones. 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 presentarán a ésta para que, si lo considera 
conveniente, las someta a estudio del órgano competente para que se pronuncie sobre 
ellas. 
 
Las Proposiciones y Recomendaciones se someterán en orden de presentación. 
Las proposiciones aprobadas serán de obligatorio cumplimiento para “COOPERCAR” y 
las recomendaciones acogidas serán tramitadas por el Presidente y Secretario de la 
Asamblea al órgano o funcionario competente para su consideración.  
 
ARTÍCULO DECIMO. - Sanciones 
 
El presente reglamento faculta a la Asamblea General, quien podrá imponer multas a los 
asociados o que no concurran a la reunión, una vez confirmada su asistencia. La multa 
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será tasada al valor equivalente de los gastos de la asamblea por persona. 
Exceptuándose cuando se presenta excusa por casos de fuerza mayor, debidamente 
comprobados.  
 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Vigencia.  
 
El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su expedición deroga los anteriores. 
 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dado en Bogotá, D.C. a los veintiséis (26) días del mes de febrero de Dos Mil veinte 
(2020). 
 
 
 
 
 
(Original Firmado por.)        (Original Firmado por.) 

ADALGIZA SANCHEZ GUERRERO           JAVIER LINARES GUIZA                     
Presidente                                                      Secretario 
 
 
 
Leído y Propuesto al Consejo de Administración el veintiséis (26) de febrero de 2020, 
siendo aprobado en su totalidad y hará parte integral del Acta 001 de 2020. 
 

http://www.coopercar.net/
mailto:gerencia@coopercar.net

