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ACUERDO 02 
 

REGLAMENTO DE LA XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
DELEGADOS DE FENSECOOP 

El Consejo de Administración de la FEDERACIÓN NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DEL SECTOR EDUCATIVO COLOMBIANO “FENSECOOP” 
en uso del artículo 32  del Estatuto,  

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que es necesario fijar reglas claras para el normal desarrollo de la XV Asamblea 
General Ordinaria de Delegados, en aspectos como: el carácter de delegado hábil, 
hora de iniciación de la Asamblea, quórum, sistema de votación y desarrollo de los 
debates 
 

 
ACUERDA 

 
ARTICULO 1°. Son delegados hábiles, con voz y voto, los designados por los 
Consejos de Administración de nuestras asociadas y que se encuentren hábiles a 
la fecha establecida en el acuerdo 01. 
  
ARTÍCULO 2°. Los consejeros, principales y suplentes y los miembros de la Junta 
de Vigilancia principales y suplentes, participarán con voz y voto en la Asamblea 
siempre y cuando hayan sido elegidos en sus cooperativas, como delegados 
oficiales;  en caso contrario asistirán con voz pero sin voto. 
 
ARTICULO 3°. El número de delegados convocados lo da la aplicación del artículo 
37 de nuestros estatutos, así: 
 
Hasta            100          asociados: elige un representante. 
De 101     a       500  asociados: elige dos representantes. 
De 501     a     3000  asociados: elige  a tres representantes 
De 3001   a   10000  asociados: elige cuatro representantes 
Más de   10001  asociados: elige seis representantes. 
 
 



 
FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS  DEL 

SECTOR  EDUCATIVO COLOMBIANO 
“FENSECOOP” 

Carrera 16 No  30-63 Bogotá     Teléfono  4790104  
NIT. 830.103.142-1 

 

              FENSECOOP UNA RAZON MAS DE ESPERANZA Y CONCIENCIA 
SOCIAL 

ARTICULO 4°. Las credenciales se entregarán en el sitio de reunión, por 
intermedio de la Junta de Vigilancia. 
 
ARTICULO 5°. La XV Asamblea General de Delegados, tendrá una mesa 
Directiva conformada por tres (3) delegados así: un presidente, un vicepresidente 
y el secretario será quien oficie como tal en el consejo de dirección, elegidos por la 
respectiva Asamblea entre los asistentes. 
 
ARTICULO 6°. El Presidente es el encargado de poner en consideración el orden 
del día y dirigir el desarrollo de la Asamblea. 
 
ARTICULO 7°. El Vicepresidente, tendrá las mismas funciones del Presidente, en 
ausencia  o por delegación de éste. 
 
ARTICULO 8°. El Secretario es el encargado de elaborar el Acta de la Asamblea. 
 
ARTICULO 9°. La Junta de Vigilancia verificará las entidades asociadas hábiles, 
para visar sus respectivos delegados oficialmente.  
 
ARTICULO 10°. La asistencia de la mitad de las asociadas hábiles constituirá 
quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. 
  
ARTICULO 11°. Si llegada la hora fijada en la convocatoria no se ha constituido el 
quórum reglamentario, se esperará una (1) hora más, al cabo de la cual de no 
hallarse presentes por lo menos el 10% de las asociadas hábiles, la Asamblea no 
se podrá realizar, en tal caso se dejará constancia de tal circunstancia y se 
convocará para una nueva fecha. 
 
ARTICULO 12°. Para efectos de la aprobación del acta de la presente Asamblea, 
serán nombrados tres delegados por la Asamblea General, quienes la aprobarán 
conjuntamente con el presidente y secretario(a) de ésta. 
 
ARTICULO 13°. La asamblea elegirá de entre sus delegados la Comisión de 
postulaciones y escrutinios en número de tres. 
 
ARTICULO 14°. La participación en los debates requerirá por parte de los 
Delegados, de una inscripción previa ante la mesa Directiva y el tiempo de 
duración de cada intervención no podrá superar los cinco (5) minutos y una sola 
vez por cada tema. El tiempo de la interpelación será a cargo de quien la conceda. 
  
ARTICULO 15°. La moción de orden podrá presentarse en cualquier momento del 
debate con el fin de organizar la discusión. La moción de suficiente ilustración será 
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considerada de manera inmediata y sometida a la Asamblea, si se tramita 
favorablemente la discusión quedará suspendida y el asunto objeto del debate se 
someterá a votación. 
 
Dada en Bogotá a  los 04 días del mes de marzo de 2017, según acta N° 74 del 
Consejo de Dirección. 
 
 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

 
 
 

 
 
JULIAN GOMEZ GUZMAN                   EVER OLAYA MOSQUERA 
Presidente                                            Secretario  
 
 
 
 
 
 

     


