
 
 

ACUERDO No. 01  
ACTA 479 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 2018 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A LA “ XXX ” ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ASOCIADOS. 
 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajadores de Bavaria Dirección y 
Ventas Ltda. “BADIVENCOOP LTDA.”, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que de acuerdo con el Artículo 84 de los Estatutos vigentes de Badivencoop Ltda., le 

corresponde al Consejo de Administración por regla general convocar a Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria para fecha, hora, lugar y objeto determinado. 

 
2. Que de acuerdo con el Artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y en concordancia con el 

Artículo 50 de los Estatutos de Badivencoop Ltda., la Asamblea General Ordinaria 
deberá celebrarse dentro de los tres primeros meses del año calendario para el 
cumplimiento de sus funciones regulares. 

 
3. Que de acuerdo con el Artículo 89 de los Estatutos, la Asamblea General deberá 

citarse con una anticipación no inferior a cinco días hábiles indicando la fecha, hora, 
lugar y objeto determinado de la convocatoria. 

 
4. Que es deber del Consejo de Administración, informar a los asociados sobre las 

actividades y ejecuciones realizadas por el Ejercicio Económico del 2016. 
 
5. Que de acuerdo con el Artículo 27 de la Ley 79 de 1988 y en concordancia con el 

Artículo 49 de los Estatutos de Badivencoop Ltda., la Asamblea General, la constituye 
la reunión de los asociados o de los delegados hábiles elegidos por estos. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1.- Convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados hábiles de la 
Cooperativa de Trabajadores de Bavaria Dirección y Ventas Ltda. “Badivencoop Ltda.” para el 
día diecisiete (17) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), en el Auditorio de la Gobernación de 
Cundinamarca, ubicado en la Calle 26 N° 51-53. Sede Administrativa. Gobernación de 
Cundinamarca. Teatro Antonio Nariño. Piso 1° de la ciudad de Bogotá, D.C., a partir de las 
ocho y treinta de la mañana (8:30 A.M.) 
 
ARTÍCULO 2.- El orden del día propuesto para la “ XXX ” Asamblea General Ordinaria de 
asociados hábiles, será el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Instalación de la Asamblea y verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea. 
3. Nombramiento del presidente de la Asamblea. 
4. Nombramiento de la comisión verificadora para aprobación del acta de esta Asamblea. 
5. Lectura del informe de la comisión verificadora del acta correspondiente a la Asamblea 

anterior. 



 
6. Consideración de los informes del Consejo de Administración, comité evaluador de riesgo 

de liquidez y Gerencia General. 
7. Informe de la Junta de Vigilancia. 
8. Informe del Revisor Fiscal. 
9. Presentación y aprobación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2017. 
10. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes. 
11. Aprobación del compromiso para el incremento de la reserva de protección de aportes 
12. Elección de integrantes del Consejo de administración y la Junta de vigilancia, período 

2018-2019. 
13. Elección de integrantes del Comité de Apelaciones.  
14. Proposiciones y varios. 
15. Clausura de la Asamblea. 
 
PARÁGRAFO 1.- Los Estados Financieros y demás libros se encuentran a disposición de los 
asociados en nuestra sede ubicada en la Carrera 37 No. 25 A - 70. 
 
PARÁGRAFO 2.- Quórum – Artículo 56. La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o 
de los delegados debidamente convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado 
este quórum, la Asamblea General 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 por ciento (50%) del número requerido para constituir una Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 3.- La Junta de Vigilancia verificará el listado de asociados hábiles e inhábiles al 
corte del 28 de febrero de 2018, y la relación de estos últimos será publicada para el 
conocimiento de los afectados en los diferentes medios de comunicación que utiliza la 
Cooperativa, en concordancia con el artículo 30 de la Ley 79 de 1988. 
 
ARTÍCULO 4.-  La divulgación y publicación de la convocatoria y la relación de asociados 
inhábiles se efectuarán conforme a lo establecido en el Artículo 84 de los Estatutos. 
 
ARTÍCULO 5.- Solicitar a la Gerencia como Representante Legal o su designado, el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo a partir de la fecha. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá D.C., el día veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciocho (2018), que 
forma parte integrante del Acta No. 479 del Consejo de Administración de la misma fecha. 
 
 
 
 
 
LUIS ORLANDO PACHÓN GONZÁLEZ          LIBARDO LUQUE LEIVA  
                 Presidente               Secretario 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
REGLAMENTO DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA 

DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCIÓN Y VENTAS BADIVENCOOP LTDA. 

APROBADO EN LA “XXX” ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ACTA NO. 30 DEL 17  DE MARZO  DE  2018 

ARTÍCULO PRIMERO.- Podrán participar de las deliberaciones y decisiones de la 

Asamblea, los asociados o delegado hábiles, que la Junta de Vigilancia certifique.  

PÁRAGRAFO 1.- En la sede de la cooperativa, cinco días después de producida la 

convocatoria de la Asamblea General, la junta de vigilancia fijara la lista de asociados 

hábiles e inhábiles esta lista se podrá actualizar hasta un día hábil antes de la realización 

de la asamblea, incluyendo a los asociados   que recuperen la suspensión de sus 

derechos.   

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Asamblea podrá ser presidida por el Presidente del consejo 

de administración, actuará como Secretario, el mismo del Consejo de Administración a 

falta de alguno de ellos, cualquier asociado que la Asamblea designe. 

ARTÍCULO TERCERO.- Constituirá Quórum para deliberar  y adoptar decisiones válidas 

la asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de los delegados, si dentro de la  hora 

siguiente  a la convocatoria no se hubiere integrado este Quórum, la asamblea general 

podrá deliberar  y adoptar decisiones válidas con un número de asociados o delegados no 

inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al (50%) cincuenta 

por ciento del número requerido para constituir una Cooperativa.  

ARTÍCULO CUARTO.- El Quórum será comprobado mediante verificación de la lista de 

asociados  o delegados hábiles  por parte de la Junta de Vigilancia. 

ARTÍCULO QUINTO.- Las diferentes intervenciones serán concedidas por el Presidente 

de la Asamblea en orden de solicitud. 

ARTÍCULO SEXTO.- Cada asociado o delegado tendrá derecho a voz y voto. No podrá 

intervenir más de dos veces sobre el mismo  tema con un máximo de duración de tres (3) 

minutos en cada ocasión, salvo que por tratarse  de un asunto en especial importancia, la 

Asamblea autorice prolongar el tiempo de intervención, en consecuencia cada intervención 

deberá ser lo más  clara posible.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Con el fin de agilizar el desarrollo de la sesión, el Presidente de la 

Asamblea podrá designar comisiones para estudiar uno o varios asuntos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- A las mociones orales que se presenten, dará curso el Presidente 

de la Asamblea en la siguiente sucesión; de orden, de procedimiento y de suficiente 

ilustración. 



 
ARTÍCULO NOVENO.- Las decisiones de la Asamblea se adoptarán por mayoría de  

votos, con excepción de las mayorías establecidas en los Estatutos o en  la legislación 

vigente.  

ARTÍCULO DÉCIMO.- Las proposiciones deberán ser presentadas oralmente o por escrito 

a  la Asamblea. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los pronunciamientos de la Asamblea General se 

denominarán ordenanzas y serán fijadas en lugar visible de la Cooperativa y carteleras 

informativas, su cumplimiento será obligatorio para todos los asociados. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Para la elección del Consejo de Administración y Junta 

de Vigilancia se utilizará el sistema nominal, por postulación personal o por escrito de los 

interesados. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Para efectos de la elección del Consejo de 

Administración y Junta de Vigilancia, la Asamblea General empleará el sistema nominal, 

por postulación personal o por escrito de los interesados. Se considerarán elegidos  los 

candidatos  que obtengan mayoría de votos, en orden de mayor a menor, hasta completar 

el número de cargos vacantes. Es decir, primero se llenará los cargos principales y 

seguidamente los suplentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Cada asociado o delegado hábil podrá marcar dentro del 

tarjetón de elección hasta un máximo de Diez (10) aspirantes para conformar el Consejo 

de Administración y Seis (6) aspirantes para la Junta de Vigilancia. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- En caso de empate para asignación  de una curul se hará 

una nueva votación únicamente con los aspirantes que quedaron empatados, si  persiste 

el empate se procederá igualmente, hasta que haya desempate. 

ARTÍCULO  DÉCIMO SEXTO.- La inscripción podrá  ser personal o por escrito, en este 

último caso, deberá ir firmada por el interesado,  y el cierre  de la misma será el tercer día 

hábil  anterior a la Asamblea, en las oficinas de la Cooperativa. Es decir, si la Asamblea se 

realizara un sábado, se recibirá el martes anterior hasta las 5:00 p.m., en las oficinas de la 

Cooperativa. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El escrutinio será efectuado por un miembro de la Junta 

de Vigilancia y  tres (3) asociados o delegados nombrados en la Asamblea. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El presente reglamento rige a partir de esta asamblea.  

Será válido para Asambleas futuras, y su reforma parcial o total solo podrá hacerlo la 

Asamblea General de asociados o delegados. 

 
 


