COOPERATIVA DE EDUCACION REYES PATRIA
“REYES PATRIA O.C.”
Personería Jurídica, Resolución 320 de Abril 29 de 1969

CONSEJO DE ADMINISTRACION
RESOLUCION No.001 DE 2017
(2 de marzo de 2017)
Por la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE EDUCACION REYES PATRIA “REYES
PATRIA O.C.” en uso de las atribuciones legales contenidas en la Ley 79 de 1988, y estatutarias
contenidas en el Artículo 31, de los estatutos, y
C O N S I D E R A N D O:
1. Que por disposición legal y estatutaria las reuniones Ordinarias de la Asamblea General de las
Cooperativas, deberán celebrarse dentro de los tres primeros meses del año calendario para el
cumplimiento de sus funciones regulares.
2. Que por regla estatutaria la Asamblea General Ordinaria será convocada por el Consejo de
Administración.
3. Que estatutariamente se contempla que cuando el total de asociados sea superior a 500, la
Asamblea General será sustituida por una Asamblea General de Delegados hábiles, elegidos para
periodos de un año. Lo cual en efecto ocurre en “REYES PATRIA O.C.”
4. Que el día 27 de febrero de 2017, se llevó a cabo la elección de delegados para la Asamblea
General de la Cooperativa de Educación Reyes Patria “REYES PATRIA O.C.”, siendo elegidos 86
delegados principales, según constancia suscrita por la Junta de Vigilancia.
5. El Consejo de Administración en su sesión ordinaria del 2 de marzo de 2017, según consta en Acta
988, acordó convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el día 30 de marzo de
2017 a partir de las 5:30 p.m. en la capilla del Colegio.
En virtud de lo anterior,
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Convocase a Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el día 30 de
marzo de 2017, a partir de las 5:30 p.m. en la capilla del Colegio Cooperativo Reyes Patria, ubicado en
esta ciudad.
ARTICULO SEGUNDO.- Apruébese como orden del día para la Asamblea General Ordinaria de
Delegados, el siguiente:
1. Himno Nacional
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente y/o Vicepresidente del Consejo de
Administración.
3. Llamado a lista y verificación del quórum
4. Aprobación del orden del día
5. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea
6. Elección del Presidente y Vicepresidente
7. Elección del Secretario (sin perjuicio de que actué como secretario el mismo del Consejo) Artículo
32 numeral 1°.
8. Informe de la comisión que revisó y aprobó el Acta de la Asamblea anterior
9. Designación de la comisión para revisar y aprobar el Acta de la presente Asamblea
10. Presentación de informes:
a) Consejo de Administración
b) Gerente – Rector
c) Junta de Vigilancia
d) Informe y dictamen Revisor Fiscal
11. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Contable 2016.
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12. Nombramiento de 3 delegados para integrar el Comité Escrutador, que no aspiren a ser elegidos.
13. Elección de:
a) Consejo de Administración
b) Junta de Vigilancia
c) Elección Delegado al Consejo Directivo en representación de los Padres de Familia.
d) Elección de 3 delegados para integrar el comité de aceptación de renuncias de directivos
nombrados por la Asamblea General de Delegados.
e) Revisor Fiscal y suplente, fijación de honorarios (los aspirantes deben inscribir su hoja de vida y
de su suplente, personalmente en la Secretaría de la Cooperativa a partir del 03 de marzo
hasta el 29 de marzo de 2017, a las 12:00 del día. al igual que la propuesta económica. Los
Requisitos se entregarán en la Secretaria Académica).
14. Proposiciones y recomendaciones.
ARTICULO TERCERO.- Para tener derecho a voz y voto el delegado deberán acreditar el curso básico
de Cooperativismo, quienes no lo hayan radicado en la Cooperativa, tendrán plazo hasta el 30 de
marzo a las 5:30 p.m.
ARTÍCULO CUARTO.- El delegado que no asista a la Asamblea o se retire de ella sin causa justificada
antes de terminar, se multará con la suma de $73.000, según Art.22, Parágrafo 1º de los Estatutos.
ARTICULO QUINTO.- El Delegado Principal que no pueda asistir a la Asamblea General Ordinaria de
Delegados por razón justificada, deberá acreditar documentalmente la imposibilidad de asistir,
excusándose por escrito y devolviendo el material entregado, hasta el día 23 de marzo de 2017 a las
12:00 del día, para efectos de citar a su suplente; para los Delegados Suplentes el plazo máximo de
presentación de excusas será el día 30 de marzo de 2017 a las 5:30 del día.
ARTICULO SEXTO.-Los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con los Estados
Financieros estarán a disposición de los delegados por diez días calendario antes de la Asamblea.
ARTICULO SEPTIMO.- A los delegados a la Asamblea General Ordinaria, se le enviará oportunamente
un informe en medio magnético, el cual contiene lo siguiente: Resolución No.001 del 02 de marzo de
2017, Proyecto de Reglamento para la Asamblea General Ordinaria de Delegados, Informe de Gerente
Rector, Informe Consejo de Administración, Informe Junta de Vigilancia, Informe y dictamen Revisor
Fiscal y Estados Financieros a diciembre 31 de 2016. Lo anterior para su correspondiente
conocimiento y para que los debates en la Asamblea General sean argumentativos y más ágiles.
ARTICULO OCTAVO.- Comuníquese la presente Resolución a los delegados elegidos para la
Asamblea General Ordinaria de 2017, publíquese en una emisora local por 2 veces en fechas
diferentes y fíjese en lugar visible de la Cooperativa.
Dada en Sogamoso, a los 02 días del mes de marzo de 2017.

GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR
Presidente Consejo de Administración

CLAUDIA YANETH CERON ROJAS
Secretaria
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REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, A EFECTUARSE EL 30 DE MARZO DE
2017

Teniendo en cuenta que la Ley 79/88 en su Artículo 34 y los Estatutos de la Cooperativa en el Artículo 33,
establecen las funciones que debe ejercer la Asamblea General o de Delegados; se adopta para la Asamblea de
2017 el reglamento contenido en las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La Asamblea será presidida en un comienzo por el Presidente del Consejo de Administración Ing.
EDGAR GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR y /o Vicepresidente, en ausencia de ambos podrá ser instalada por
un miembro del Consejo de Administración, sin perjuicio que una vez instalada, la propia Asamblea proceda a
elegir sus dignatarios para presidirla hasta el final, según Numeral 1 del Artículo 32 de los estatutos.
SEGUNDA: Inicialmente hará de Secretario el mismo del Consejo de Administración de la Cooperativa, tal como lo
establecen los estatutos en el Artículo 32; o el que elija la Asamblea.
TERCERA: Se pedirá la palabra únicamente levantando la mano. La presidencia concederá el uso de este
derecho, en el orden en que vaya viendo tal ademán, y si varios la piden al tiempo, al conceder la primera
manifestarán quienes van a hacer uso de ella y en qué orden. El Vicepresidente apoyará al Presidente en ésta
labor.
CUARTA: Por ningún motivo el uso de la palabra podrá exceder el tiempo de tres (3) minutos.
QUINTA: Ningún asociado puede intervenir más de dos (2) veces para un mismo asunto.
SEXTA: El asociado que tenga la palabra y conceda una INTERPELACION lo puede hacer, a sabiendas que el
tiempo que use el interpelador forma parte de sus tres (3) minutos.
SEPTIMA: Cuando una intervención no corresponda específicamente a lo debatido, o a la parte pertinente que se
esté tratando del Orden del Día, cualquier delegado puede pedir “MOCION DE ORDEN”. Tal moción se solicita con
esa frase, y si es correcta, es de forzoso cumplimiento por las Directivas y desde luego por la Asamblea.
OCTAVA: Se nombrará un Comité Escrutador, integrado por 3 delegados que no aspiren a ningún cargo de
elección por parte de la Asamblea, para garantizar la transparencia del proceso de elección, quienes realizaran el
conteo inmediatamente termine la correspondiente votación.
NOVENA: De conformidad con el Artículo 10 numeral 5 de los Estatutos, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolución No. 001 de 2 de marzo de 2017, emanada por el Consejo de Administración, el delegado asistente
deberá haber realizado el curso básico de Cooperativismo.
DECIMA: Para decidir se vota de manera que A CADA ASOCIADO DELEGADO CORRESPONDE UN (1) VOTO,
el cual no es delegable. Por regla general las decisiones se tomarán por MAYORÍA ABSOLUTA, de votos de los
delegados asistentes.
DECIMA PRIMERA: Los delegados que aspiren a ser elegidos como principales o suplentes del Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia, no se deben encontrar dentro de las inhabilidades y prohibiciones legales y
estatutarias. El delegado que haya sido elegido como directivo cooperativo bien sea como principal o suplente en
la asamblea; no podrá postular nuevamente su nombre a otro cargo directivo en esta misma asamblea.
DECIMA SEGUNDA: Cualquier proposición o recomendación, para ser discutida, deberá presentarse por escrito.
DECIMA TERCERA: Cualquier constancia, que quiera dejarse en el Acta, también deberá presentarse por escrito.
DECIMA CUARTA: Las elecciones de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia se hará mediante listas o
planchas. El sistema a aplicar será el de cociente electoral.
En la elección, si al hacer el recuento de votos depositados, el comité de escrutinio comprueba que hay un
número, mayor que el de sufragantes, se mezclarán todas las papeletas y se sacarán a la suerte tantas cuantas
sean las excedentes, para descartarlas enseguida.
1.
2.

Se inscribirán plancha o planchas en las que figuran líneas completas, cada principal con su respectivo
suplente personal, con su correspondiente número de cédula de ciudadanía y lugar de expedición.
Ningún candidato podrá firmar aceptación en más de una plancha; omitir lo anterior acarrea la invalidez de la
inscripción. Será requisito de quienes conformen la lista o planchas para el Consejo de Administración y Junta
de Vigilancia, que el delegado aspirante las firme con cédula de ciudadanía, en señal de aceptación. La
Revisoría Fiscal y Junta de Vigilancia verificarán lo anterior.
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3.
4.
5.
6.

7.

Se elige cuerpo por cuerpo (Consejo de Administración y Junta de Vigilancia por separado) y sin mencionar
cargos internos.
Se suman todos los votos emitidos por las distintas planchas o listas.
El Resultado se divide por el número de renglones principales a llenar y así se obtiene el “cociente” que será
siempre un número entero, y el sobrante se tomará como residuo.
Se toman las planchas, de mayor a menor votación; los votos de cada una se dividen por el cociente y el
resultado en número entero, es el número de cargos completos (principal y suplente) a que tiene derecho
cada plancha o lista. Si sobran líneas (o sea cargos) se reparten por los residuos, de mayor a menor.
En caso de empate se decidirá al azar, colocando las planchas empatadas en una urna y la que salga de
primera será la elegida.

Condiciones para poder ejercer: Para poder ejercer como miembro del Consejo de Administración o de la Junta
de Vigilancia, se requiere como mínimo:
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos comunes dolosos.
No haber sido sancionado por la Superintendencia de Economía Solidaria o las entidades de control que
hagan sus veces, en el desempeño de cargos sociales.
Acreditar curso básico de Cooperativismo de acuerdo con la Ley.
Estar presente en la Asamblea.
DECIMA QUINTA: Elección de Revisor Fiscal y Suplente: Los aspirantes deberán inscribir su hoja de vida y de su
suplente, personalmente en la Secretaría Académica de la Cooperativa desde el día 03 de marzo a las 8:00 a.m.
hasta 29 de marzo de 2017, a las 12:00 del día, acompañando la propuesta económica en sobre sellado. El acta
de cierre de recepción de hojas de vida para Revisoría Fiscal estará a disponibilidad de los delegados en la
Secretaría Académica hasta el día 30 de marzo, a las 5:00 p.m.; y las hojas de vida de los aspirantes estarán a
disposición de los delegados en la mesa directiva de la Asamblea General.
La Asamblea fijará los honorarios por servicios profesionales prestados.
Requisitos de los candidatos Revisor y suplente:
Ser Contador Público con tarjeta profesional vigente.
Acreditar Diplomado en “NIIF”
No ser asociado de la Cooperativa; adjuntando para tales efectos certificación expedida por el órgano de
Administración, a través de la cual se acredite que el aspirante a Revisor fiscal y su suplente no tienen la
calidad de asociados.
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, cuando el servicio de
Revisoría Fiscal se preste por personas jurídicas.
Presentar fotocopia de sus antecedentes disciplinarios actualizada expedido por la Junta Central de
Contadores.
Presentar hoja de vida y fotocopia de la Tarjeta Profesional y antecedentes disciplinarios de su compañero de
fórmula (suplente), actualizada.
Manifestación expresa de la persona aspirante y su suplente respecto a que no se encuentra incurso en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el Decreto Ley 2463 de 1981 y demás normas
pertinentes.
Aceptación del cargo en caso de ser elegido Revisor Fiscal principal o Suplente, suscrita tanto por las
personas naturales y jurídicas postulantes, en este último evento se requiere la carta de aceptación del
profesional que asumirá el cargo.
Los interesados deben estar presentes en la Asamblea, quienes dispondrán de tres minutos improrrogables
para exponer su propuesta.
Cumplir en general con los requisitos legales, estatutarios y reglamento especial, que queda a disposición de
los aspirantes en la Tesorería.
DÉCIMA SEXTA.- Se prohíbe el uso de celular en el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
Para lo cual se recomienda mantenerlos apagados o en silencio.
El anterior reglamento fue presentado a la Asamblea Ordinaria de Delegados y aprobado por esta, al inicio de la
reunión.

Presidente de la Asamblea

Secretario de la Asamblea
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Sogamoso, 13 de marzo de 2017

Señor (a)
DELEGADO (A)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
“REYES PATRIA O.C.”
Sogamoso
Apreciado (a) Delegado (a):
Me complace comunicarle que dentro de la elección de delegados de la Cooperativa de Educación Reyes Patria
“REYES PATRIA O.C.”, usted fue elegido (a) Delegado (a) Principal para la Asamblea General Ordinaria de 2017. Por
su parte el Consejo de Administración profirió la Resolución No.001 del 02 de marzo de 2017, por la cual se convocó
a Asamblea General Ordinaria de Delegados para Jueves 30 de marzo de 2017, a partir de las 5:30 de la tarde,
en la Capilla del Colegio Cooperativo Reyes Patria de esta ciudad. El deber de asistir a la Asamblea es indelegable,
sólo pueden asistir los asociados principales o suplentes por ausencia del principal, y los previamente invitados a la
Asamblea. Para tales efectos me permito anexar un informe que contiene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resolución No. 001 del 02 de marzo de 2017
Proyecto de Reglamento para la Asamblea General Ordinaria de Delegados
Informe Junta de Vigilancia
Informe de Gerente-Rector
Informe Consejo de Administración
Informe y dictamen de Revisoría Fiscal
Estados Financieros a diciembre 31 de 2016

La Cooperativa espera contar con su valiosa participación y puntualidad, para de esta manera hacer más grande a
nuestra institución.
Cordial saludo,

GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR
Presidente Consejo de Administración.
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AVISO
La Cooperativa de Educación Reyes Patria, informa que a través de la Resolución N°001 del 2
de marzo de 2017, proferida por el Consejo de Administración, se convoco a Asamblea General
de Delegados, para el día 30 de marzo de 2017, a las 5:00 p.m. en la capilla del Colegio
Cooperativo Reyes Patria, dentro del orden del día se incluye presentación y aprobación de
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016, elección de directivos cooperativos,
revisor fiscal y suplente, con plazo para presentación de hojas de vida el 29 de marzo de 2017,
a las 12:00 del día.

GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR
Presidente Consejo de Administración.

