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COOPERATIVA DE COMERCIANTES COMERCIACOOP 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE DEBATES 
 

Por el cual se adopta el Reglamento de Debates de la Vigésima Cuarta (XXIV)  
Asamblea General Ordinaria de Asociados 

 

La Asamblea General de Asociados de la Cooperativa de Comerciantes “COMERCIACOOP” en uso de sus facultades 
legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 
 

• Que para el desarrollo de la Vigésima Cuarta (XXIV) Asamblea General Ordinaria de Asociados dentro del marco del 
orden, la democracia y la legalidad, se hace necesario establecer el Reglamento de Debates. 

 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el siguiente reglamento de debates para el desarrollo de la Vigésima Cuarta (XXIV) 
Asamblea General Ordinaria de Asociados. 
 

ARTICULO SEGUNDO. PARTICIPANTES Y CONDICIONES DE INGRESO Y RETIRO: Podrán participar con derecho a 
voz y voto los asociados o los delegados de las personas jurídicas hábiles, de conformidad a lo establecido en el 
acuerdo de convocatoria 003 del 19 de febrero de 2020 del Consejo de Administración, debidamente inscritos y acreditados 
en las mesas de inscripción. Los invitados especiales solo tendrán voz a juicio de la Mesa Directiva de la Asamblea 
General. 
 

Todo asociado que se retire de la asamblea deberá registrar su salida ante la mesa designada, a fin de tener control 
del Quorum.  
 
ARTICULO TERCERO. QUÓRUM:  La Junta de Vigilancia realizará la verificación de quórum para la viabilidad de realización 
de la Asamblea y de las votaciones posteriores de conformidad con lo establecido en la ley y los estatutos vigentes de la 
Cooperativa.  
 
ARTICULO CUARTO. TEMARIO Y DECISIONES: La asamblea se regirá estrictamente por el orden del día y el presente 
reglamento una vez sea aprobado por los asambleístas, sus deliberaciones corresponderán a las establecidas en el 
orden del día y sus decisiones deben estar enmarcadas únicamente dentro de sus funciones estatutarias y legales. 
 
ARTICULO QUINTO. INSTALACIÓN: El presidente del consejo de administración una vez verificado el quórum por parte de 
la Junta de Vigilancia, decidirá de conforme a la ley y los estatutos sobre la instalación de la Asamblea General, pondrá a 
consideración el orden del día y luego someterá a consideración de la Asamblea para el nombramiento dentro de los 
asociados hábiles asistentes de un presidente y vicepresidente, el secretario de la asamblea será el mismo del consejo de 
administración.  
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ARTICULO SEXTO. MESA DIRECTIVA: El presidente elegido para la asamblea hará cumplir el orden del día, concederá el 
uso de la palabra, orientará las discusiones y someterá a decisión de los asociados los temas que requieran de su aprobación 
el vicepresidente remplazará al presidente en sus ausencias temporales y el secretario tomará nota de los asuntos tratados 
y elaborará el Acta.  
 
ARTICULO SÉPTIMO COMISIONES: El presidente de la Asamblea designará, como mínimo dos (2) asociados para las 
comisiones de: a) revisión y aprobación del acta, b) recepción de proposiciones y recomendaciones, c) escrutinio, y podrá 
nombrar otras comisiones que considere prudente para garantizar el orden y eficiente desarrollo de la asamblea. 
 
ARTICULO OCTAVO. INTERVENCIONES: Cada Asociado tendrá derecho a la palabra, sus intervenciones deben 
ceñirse en cada caso al tema que se discute en el orden del día en debate, no podrá intervenir más de dos veces en 
cada debate y sus intervenciones serán máximo de (2) dos minutos, sin embargo, de acuerdo al interés sobre el 
tema, el presidente podrá autorizar hasta (1) un minuto adicional. 
 
Las intervenciones y actuaciones de los asambleístas deberán realizarse con respeto sin afectar la honra y buenas 
costumbres de la asamblea, si se llegasen a generar comentarios respecto de presuntos delitos, actos incorrectos, 
violaciones a normatividad interna o externa deberán ser notificadas a los entes disciplinarios y de control 
competentes realizando el trámite correspondiente, no se tolerará ningún acto individual o colectivo que busque 
generar desorden, riesgo reputacional y de imagen, o que induzca a la generación de un pánico financiero. 
 
La presentación y sustentación de los informes del Representante Legal y su equipo de trabajo, Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia y de la Revisoría Fiscal, no estarán sometidos a los términos fijados anteriormente. Las preguntas 
aclaratorias sobre los informes presentados se formularán en forma escrita y su respuesta corresponderá al 
funcionario responsable.  Al final de su intervención se dará respuesta a las preguntas que se hayan formulado, el 
secretario de la asamblea será el encargado de recibir las preguntas radicadas por escrito y trasladarlas a la Presidencia. 
 
Las proposiciones y recomendaciones deben presentarse por escrito ante la comisión y la Mesa Directiva evaluará 
aquellas de interés de la Asamblea General para lo cual el proponente tendrá hasta dos (2) minutos para sustentarla; 
El Presidente de la Asamblea General resolverá las de su competencia y a las demás le dará traslado al organismo 
competente. 
 

ARTICULO NOVENO. VOTACIONES: El Presidente podrá poner a consideración de la Asamblea General que deliberen 
por medio de una votación ordinaria o nominal. La votación ordinaria se refiere a los votos a viva voz, levantando el brazo o 
poniéndose de pie. La votación nominal se refiere al voto expresado de manera escrita. Para el caso de elecciones se debe 
observar lo reglamentado en el estatuto vigente de Comerciacoop. 
 
ARTICULO DECIMO. COMPORTAMIENTO: Durante el desarrollo de la Asamblea se tendrá en cuenta por parte de 
todos los asistentes un correcto comportamiento y vocabulario respetuoso. 
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El presidente de la Asamblea está facultado para ordenar el retiro del salón de la Asamblea a cualquier persona(s) 
que se encuentre(n) ebria(s) o bajo el efecto de sustancias alucinógenas, o que por cualquier medio este impidiendo 
el desarrollo normal de la Asamblea o presente comportamientos inadecuados. 
 
ARTICULO ONCE. CASOS NO PREVISTOS: Los casos no previstos por el presente reglamento, se sujetarán a las 
disposiciones legales, estatutarias y/o a lo que al respecto disponga la mesa directiva. 

 
ARTICULO DOCE. VIGENCIA: El presente reglamento rige para el desarrollo de la XXIV Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, hoy diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020). 
 

Aprobado por la Vigésima Cuarta  XXIV Asamblea General Ordinaria de Asociados 
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