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JUSTIFICACION 
 
Debido a la coyuntura de salubridad pública derivada del Coronavirus COVID-19, con la 
finalidad de facilitar el desarrollo de reuniones no presenciales, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 398 del 2020 por medio del cual adicionó el Capítulo 16 al Decreto 
1074 de 2015, el cual reglamenta el Artículo 19 de la Ley 222 del año 1995. A través de 
dicho decreto reglamentario, se modificó la regulación que se venía aplicando para la 
celebración de reuniones no presenciales, con el objeto de facilitar su desarrollo. 
Inicialmente, es importante aclarar que la legislación propia de las entidades de la 
economía solidaria y principalmente la de cooperativas, fondos de empleados y 
asociaciones mutuales, no establece regulación alguna en relación con la celebración de 
asambleas no presenciales. 
 
Por tratarse de una asamblea virtual se tendrá en cuenta estos artículos: 
 

ARTICULO 1. AUTENTICACION DE PARTICIPANTES A LA ASAMBLEA. Para poder 
participar de la reunión todos los participantes autenticaran su presencia en la reunión 
virtual mediante.  
 

• Encendido de cámaras mediante la plataforma  
• Renombrar su autenticidad a través de la colocación de su nombre en la pantalla 

de la plataforma virtual.  
• Dado el número de participantes se hará el llamado a lista, para la confirmación 

de los mismos.  
 

ARTICULO NO 2. SISTEMA ELECTORAL VOZ Y VOTO. En la reunión de Asamblea 
General de Delegados de manera virtual, corresponderá a cada delegado un solo voto, no 
se podrá delegar el voto.  

 
• El anfitrión de la reunión, a través de la plataforma virtual Zoom, dará la palabra 

de acuerdo al orden en que se levanta la mano para que puedan votar y un 
miembro de la Comisión de Escrutinio, así como la representante legal y revisoría  
Fiscal, verificaran en quorum para que la decisión sea válida. Siempre que se 
realicen elecciones deberá verificarse el quórum. 

• De la misma manera tendrán derecho a opinar, de manera ordenada y 
levantando la mano, respetando el tiempo de cada uno de manera moderada. 

• Sera importante por cuestión de agilizar la asamblea tener opciones de delegados 
para ocupar los cargos vacantes en el Consejo de Administración Junta de 
Vigilancia y Comité de Apelaciones si fuere el caso.  

 



 

 
 
 
 

• Se podrá utilizar el chat que tiene la plataforma para dar opiniones las cuales 
serán socializadas a los asistentes a la reunión por el anfitrión.  

• Se podrá utilizar el chat para las votaciones  
• Se grabará la reunión para dejar constancia de las decisiones tomadas. 

 
 
ARTICULO 3. QUÓRUM. Para poder realizar la Asamblea se debe contar con el número 
de asociados de acuerdo a la ley y los Estatutos para que las decisiones tengan validez.  
 

• Es necesario que dentro del Acta de la Asamblea General se verifique la identidad 
de los comparecientes, identificándolos con nombres completos y números de 
identificación. 

• El acta de la reunión no presencial la firman el Representante Legal y el secretario 
de la Cooperativa. En caso de no contar con secretario, la puede firmar 
cualquiera de los participantes, pero en todo caso, se recomienda nombrar un 
secretario para que ejerza esa función. 

 
Con la nueva reglamentación se interpreta la exigencia prevista en el Artículo 19, 
cambiando la regla del quórum universal (100%) para las reuniones no presenciales, 
por el mismo quórum que se exige legamente y estatutariamente para que en las 
reuniones presenciales se pueda deliberar. para deliberar y el quórum para decidir, pues 
como regla general, es el mismo en los dos casos, tal y como lo establecen los artículos 
312 de la Ley 79 de 1988, 333 del Decreto Ley 1481 de 1989 y 314 del Decreto Ley 
1480 de 1989. 
 
Por lo tanto, con la nueva regulación, las reuniones de asambleas no presenciales podrán 
celebrarse con el quórum previsto legal y estatutariamente para cada tipo de entidad, 
teniendo en cuenta, además las diferencias, si se trata de una reunión de asociados o 
de delegados. A manera de comparación entre el régimen anterior y la nueva regulación 
derivada del Decreto 398 de 2020, el quórum que se requiere para celebrar reuniones 
de asambleas virtuales seria: 
 
Con la nueva regulación, a las 5.30 p.m. se convoca, se podría iniciar la asamblea si se 
cuenta con la comparecencia virtual de por lo menos 29 asociados. Si no se logra 
establecer ese quórum, a las 6.30 p.m., la asamblea podría iniciar con 10 asociados que 
comparezcan virtualmente. 
 

 
ARTICULO 4. PROCESO PARA PROPOSICICIONES Y VARIOS. Los asociados 
podrán enviar mediante el chat de la plataforma Zoom, sus proposiciones y varios con el 
fin de dar orden a la asamblea y el anfitrión pueda ir socializando a los asistentes, para 
poner a consideración.   
 
 



 

 
 
 
 
 
ARTICULO 5. PLAN DE CONTINGENCIA. Es necesario contar con un plan de 
contingencia, en caso de que el anfitrión de la reunión no pueda continuar con la asamblea 
para lo cual se tendrá previsto:  
 

• Un link adicional para proporcionar a los asistentes en caso de interrupción de la 
conexión virtual. 

• Dar la instrucción completa al presidente del Consejo de Administración por si al 
anfitrión de la reunión se le presenta algún inconveniente y no pueda continuar 
con el liderazgo de la reunión, para lo cual se nombrara como coanfitrión.   
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