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COOPERATIVA CEMCOP 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

ACUERDO No 006-2021 
(Febrero 24 de 2021) 

 
 

Por el cual se modifica el orden del día a proponer en la LXXXII (82) Octogésima Segunda 
Asamblea General Ordinaria de Delegados de 2021 

El Consejo de Administración de CEMCOP, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO QUE: 

1. De acuerdo con la ley y con lo dispuesto por el artículo 6.1.2 del Estatuto vigente de CEMCOP, 
anualmente debe realizarse durante los 3 primeros meses del año, la asamblea ordinaria que 
debe cumplir las funciones que normativamente le han sido asignadas. 

2. De acuerdo con el artículo 6.2.8 numeral 8 del Estatuto vigente de CEMCOP corresponde al 
Consejo de Administración efectuar la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. 

3. Siendo el número de asociados de la Cooperativa superior a 300, que la realización de una 
asamblea por asociados representaría un costo elevado para la Cooperativa y que en la 
actualidad la cooperativa cuenta con delegados cuyo periodo para el cual fueron elegidos se 
encuentra vigente, se concluye en la conveniencia de sustituir  la asamblea de asociados, por la 
asamblea de delegados, convocando a los actuales delegados para participar en la asamblea 
objeto del presente acuerdo de convocatoria. 

4. Dadas las actuales circunstancias generadas por la pandemia del coronavirus y contando con 
las posibilidades del marco legal, se hace necesario y conveniente que la asamblea se realice 
de manera virtual y no presencial, como en efecto así se decidirá a través del presente acuerdo. 

5. Con fecha de 27 de enero de 2021, el Consejo de Administración expidió el acuerdo 001-2021 
mediante el cual se aprobó la convocatoria a la 82° Asamblea General Ordinaria de Delegados 
de 2021. 

6. Se ha evaluado la conveniencia de proponer a la honorable asamblea el estudio y aprobación 
de una reforma parcial de estatutos, tendiente a viabilizar el proceso de postulación y elección 
de candidatos para el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, dadas las dificultades 
que actualmente se presentan para que se postule un número suficiente de candidatos a estos 
órganos y facilitar la elección de los cargos a proveer. 
 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1º.Modificar el orden del día a proponer en la 82 Asamblea General Ordinaria de 
Delegados de 2021, el cual quedará así: 
 

Fecha: 18 de marzo de 2021 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: La Asamblea se efectuará de manera virtual, a través de la plataforma tecnológica 

Zoom.   
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ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum 
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración 
3. Aprobación del orden del día 
4. Elección Mesa Directiva 

• Presidente 
• Vicepresidente 
• Secretario 
 

5. Aprobación del Reglamento de Asamblea 
6. Informe de la comisión revisora y aprobatoria del  acta anterior 
7. Nombramiento de Comisión de estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea 

(tres delegados) 
8. Informe Anual de Consejo de Administración, Gerencia y Balance Social  año 2020 
9. Informe Junta de Vigilancia año 2020 
10. Informe y dictamen del Revisor Fiscal año 2020 (individuales y consolidados). 
11. Presentación y aprobación Estados Financieros año 2020 (individuales y consolidados). 
12. Presentación y aprobación de proyecto de distribución de excedentes correspondientes al 

ejercicio económico del año 2020. 
13. Propuesta para aprobación de agotar saldo de fondos sociales del año 2020 en el año 

2021. ($3.403.853) 
14. Aprobación del compromiso de incremento de la reserva para protección de aportes en el 

año 2022, según decreto 037 de 2015 del Ministerio de Hacienda. 
15. Elección del Consejo de Administración(ver reglamento aprobado por el Consejo de 

Administración) 
 

• Un miembro principal para un período de tres (3) años. 
• Tres miembros suplentes para un período de un (1) año. 
 

16. Elección de Junta de Vigilancia (ver reglamento aprobado por el Consejo de 
Administración) 
 

• Tres miembros principales para un período de tres (3) años. 
• Tres miembros suplentes para un período de un (1) año. 

 
17. Presentación Proyecto Reforma Estatutaria. 
18. Informe de la evaluación del desempeño del Consejo de Administración por el año 2020. 
19. Autorización al representante legal para que solicite que la Cooperativa Cemcop 

permanezca en el régimen tributario especial del impuesto de renta y complementarios. 
20. Proposiciones y recomendaciones 
21. Clausura. 

 

ARTICULO 2°. Manténgase vigente la convocatoria efectuada a la 82° Asamblea General 

Ordinaria de Delegados de 2021 mediante Acuerdo 001-2021 del Consejo de Administración. 

ARTICULO 3°. De las decisiones contenidas en el presente acuerdo deberá surtirse la información 
correspondiente a los delegados, para lo cual la administración deberá enviar la notificación sobre 
la modificación del orden del día aquí aprobada. 

ARTICULO 4°. VIGENCIA. El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en 
reunión ordinaria del día 24 de febrero de 2021, según consta en el acta No. 523 y rige a partir de 
la fecha de su expedición, derogando todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil veintiuno 
(2021).  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA   OSCAR LEAL ZAMBRANO 
PRESIDENTE       SECRETARIO 


