
Bogotá D.C, 02 de marzo de 2021. 

 

COOPSANTAMARIA  

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL 2021 

El Consejo de Administración de Coopsantamaria convoca a los asociados y asociadas 
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo jueves 18 de marzo 
del 2021 a las 4:30 p.m. la cual se desarrollará por medio de una PLATAFORMA 
VIRTUAL para que los presentes tengan una participación activa, información que será 
enviada días antes de la asamblea para tratar los siguientes temas:  
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Apertura de la Asamblea. 
2. Verificación del Quórum. 
3. Lectura del Reglamento de Asamblea. 
4. Nombramiento de la Mesa Directiva para la Asamblea  
5. Aprobación del Orden del Día. 
6. Elecciones: 
 

● Miembros del Consejo de Administración. 

● Miembros de la Junta de Vigilancia. 

● Revisor Fiscal principal, suplente y la fijación de sus honorarios. 
 
7. Lectura de la comisión verificadora del acta anterior. 
8. Designación de comisiones: 
 

● De elecciones y escrutinios. 

● De revisión y aprobación del Acta. 

● De proposiciones y recomendaciones 
 
9. Reforma Estatutaria (anexo).  
10. Informes: 
 

● Consejo de Administración y Gerencia. 

● Abogado, casos de cobro jurídico. 
 
11. Presentación y aprobación de Estados Financieros periodo económico  2020. 
12. Informe Revisor Fiscal. 
13. Autorizar y aprobar al Representante Legal para realizar el trámite de la    
Categorización como Sociedad Sin Ánimo de Lucro ante la DIAN. 
14. Juramento a los dignatarios elegidos. 
15. Clausura de la Asamblea. 
El monto establecido para la inasistencia es de $30.284 en el momento de verificar el 

quórum. 



A partir del jueves 2 de marzo están a disposición de cualquier asociado interesado los 

Estados Financieros en la página web de la Fundación Colegio Santa María. 

ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS:  

No se reciben poderes. Artículo 9°. C). Ejercer la función del sufragio cooperativo 

en los eventos de participación democrática de COOPSANTAMARIA, en tal forma 

que a cada Asociado corresponda un solo voto. En COOPSANTAMARIA no habrá 

representación para ningún caso ni para ningún evento. 

ARTÍCULO 10°: Son derechos de los afiliados participar en las Asambleas Generales 

y demás eventos de Coopsantamaria, con derecho a elegir y ser elegido. 

ARTÍCULO 11°: Pagar oportunamente las aportaciones estatutarias y las que 
establezca los reglamentos de servicios, así como las obligaciones económicas para 
no afectar la estabilidad de la Cooperativa.  
 

ARTÍCULO 12°: El incumplimiento o transgresión de las obligaciones de los asociados 
dará lugar a la aplicación de sanciones: 
 
-Amonestación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-Suspensión total o parcial de derechos. 
-Exclusión. 
-Sanción pecuniaria por inasistencia a la Asamblea. 
 
Esta sanción se fija en la suma de un salario mínimo mensual legal vigente diario, la 
cual entra en vigencia a partir de 2017. 
 

ARTÍCULO 43°: Serán asociados hábiles, quienes estén inscritos en el registro social 
y se encuentren al día con sus obligaciones por concepto de aportes sociales y de los 
servicios de Coopsantamaria y que no estén afectados por sanciones que impliquen 
suspensión total o parcial de los derechos en la fecha que determine el Consejo de 
Administración.                                                    
  

 

 

 

 

 

LINA MARIA TOPAGA SANCHEZ        VERONICA MARIANA CASTRO MELENDEZ  

                    Presidente                                                      Secretaria 

 

 

 

 



ARTICULO 7º. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO ACTUAL  

Para solicitar el ingreso como asociado 
el aspirante debe cumplir los siguientes 
requisitos:  

PERSONAS NATURALES: El aspirante 
deberá reunir por lo menos uno (1) de los 
requisitos descritos a continuación; 

a) Pertenecer a la Asociación de 
Padres de Familia del Colegio 
Santa María.  

b) Ser Ex alumna del Colegio Santa 
María.  

c) Ser Miembro de la Fundación 
Colegio Santa María o de las 
asociaciones vinculadas con ella.  

d) Ser cónyuge o familiar en primer 
grado del asociado de la 
cooperativa.  

e) Ser empleado del Colegio Santa 
María.  

f) Ser Docente del Colegio Santa 
María.  

g) Ser Empleado de la Cooperativa. 

 

INCLUSIÓN 

h) Ser miembro de una institución 
educativa con Licencia de 
funcionamiento y/o Resolución de 
Aprobación del Ministerio de 
Educación- Secretaria de 
Educación y pertenecer a la 
asociación de padres de la familia 
de la misma. 

i) Ser padres de familia de ex 
alumnas del Colegio Santa María. 

j) Ser empleado de las empresas de 
las ex alumnas. 

 
 
 
 

REFORMA 
 

d) Ser cónyuge o familiar en 
primer, segundo, tercer o 
cuarto grado de 
consanguinidad, compañeros 
permanentes y primero civil 
del asociado de la 
cooperativa.  

 



ARTICULO 8º. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO ACTUAL  

Una vez aceptada la solicitud de 
ingreso, los asociados cancelarán y 
mantendrán actualizadas por concepto 
de aportes sociales las siguientes 
sumas, como mínimo:  

Una suma mensual que como mínimo 
será equivalente al 13% de un salario 
mínimo mensual legal vigente y que se 
aportará por cada mensualidad lectiva, 
coincidiendo con el pago de pensión en 
el Colegio Santa María.  

Para los miembros del Centro Santa 
María, como de los funcionarios de la 
Cooperativa se autoriza el 50% para la 
cuota de afiliación. 

El Gerente de COOPSANTAMARIA 
podrá convenir con el respectivo 
asociado el término y la forma de pago 
de los aportes sociales.  

Adicionalmente, y por una (1) sola vez, 
el asociado admitido pagará una cuota 
de admisión equivalente al cuatro por 
ciento (4%) del Salario Mínimo Legal 
Vigente.  

Para los miembros del Centro Santa 
María como de los funcionarios de la 
Cooperativa se autoriza el 50% para la 
cuota de afiliación y pago de los aportes 
sociales. 

EXCLUSIÓN 

• coincidiendo con el pago de 
pensión en el Colegio Santa 
María.  

 REFORMA 

• Una suma mensual que como 
mínimo será equivalente al 13% 
de un SMMLV y que se aportará 
por cada mensualidad lectiva a 
excepción de campañas de 
vinculación del 6.5% de un 
SMMLV para miembros del 
Centro Santa María, alumnas, ex 
alumnas, empleados del Colegio 
o funcionarios de la Cooperativa. 

• Adicionalmente, y por una (1) 
sola vez, el asociado admitido 
pagará una cuota de vinculación 
equivalente al cinco por ciento 
(5%) del SMMLV a excepción de 
campañas específicas de 
vinculación se autoriza el 50% 
de la cuota de vinculación o el no 
pago de la misma. 

        EXCLUSIÓN 

• Para los miembros del Centro 
Santa María como de los 
funcionarios de la Cooperativa 
se autoriza el 50% para la cuota 
de afiliación y pago de los 
aportes sociales. (se repite). 

 



ARTICULO 13º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO ACTUAL  

Se consideran transgresión de las 

obligaciones los siguientes hechos: 

a) Inasistencia a las Asambleas 

Generales, si le correspondiere. 

b) El desacato a las decisiones o 

acuerdos de los órganos de 

administración y vigilancia de 

COOPSANTAMARIA. 

c) Los actos que conduzcan a 

lesionar la unidad, el buen nombre, 

los intereses económicos, financieros 

ó morales de COOPSANTAMARIA, 

de sus Directivos, de sus Asociados y 

de sus Empleados.  

d) El no sometimiento a la 

conciliación o a los arbitramentos 

sobre conflictos internos entre los 

asociados o entre estos con 

COOPSANTAMARIA.  

e) El incumplimiento de las 

obligaciones económicas o 

financieras emanadas de los 

estatutos y sus reglamentos o de los 

servicios de COOPSANTAMARIA. 

INCLUSIÓN 

f) Cuando la persona haya sido 

condenada por la ejecución o 

participación en delitos 

g) Cuando se evidencie inclusión en 

listas asociadas al riesgo de LAFT, salvo 

las de PEP 

h) Cuando la persona no accede a 

cooperar con las exigencias en materia 

de administración y riesgo de LAFT 

 
 
 
 



ARTICULO 25º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO ACTUAL  

PARRAFO 4. 

Así mismo, el Asociado retirado 

voluntariamente de la Cooperativa 

“COOPSANTAMARIA” sin perder su 

vínculo de asociación y desee ingresar 

nuevamente, puede hacerlo 

cumpliendo las condiciones y requisitos 

exigidos a los nuevos asociados 

pagando la cuota de afiliación y los 

últimos tres meses de aportes vigente 

sin tener en cuenta el monto de aportes 

en el momento del retiro. 

REFORMA 

Así mismo, el asociado retirado 
voluntariamente “COOPSANTAMARIA” 
podrá ingresar nuevamente de forma 
inmediata cumpliendo las condiciones y 
requisitos exigidos a los nuevos 
asociados pagando la cuota de afiliación 
y aportes, sin tener en cuenta el monto 
de aportes en el momento de retiro  
 
 
 

INCLUSIÓN 

Adicionalmente los asociados que 
deseen vincular a sus hijas con los 
saldos a favor de sus aportes en el 
momento del retiro lo pueden hacer de 
forma inmediata cancelando el 50% de 
la cuota de afiliación, abono total o 
parcial del monto de los aportes 
sociales a su favor siempre y cuando el 
monto sea estipulado para la calidad de 
asociado, diligenciando el formulario de 
vinculación y fotocopia del documento 
de identidad. 
 
 

EXCLUSIÓN 

• de la Cooperativa. 
• sin perder su vínculo de 

asociación y desee 



ARTICULO 44º. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 47º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO ACTUAL  

PARRAFO 1  

Las Asambleas Generales serán 

Ordinarias o Extraordinarias y se 

reunirán en el domicilio principal de 

COOPSANTAMARIA. No obstante, lo 

anterior, la Asamblea General podrá 

reunirse en cualquier parte del territorio 

nacional de acuerdo a determinación 

que al respecto adopte el Consejo de 

Administración. 

REFORMA 

PARRAFO 1  

Las Asambleas Generales serán 

Ordinarias o Extraordinarias y se 

reunirán de manera presencial en su 

domicilio principal o en cualquier otro 

lugar del territorio colombiano, no 

presencial o mixta de acuerdo a 

determinación que al respecto adopte el 

Consejo de Administración. 

 
 
 

ESTATUTO ACTUAL  

PARAGRAFO 2º 

La convocatoria a Asamblea General 

se hará por lo menos con 10 días 

calendario de anticipación a su 

celebración. La convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria será 

hecha por el Consejo de 

Administración; si éste no lo hiciere, lo 

hará dentro del término del artículo 46º 

de los estatutos la Junta de Vigilancia y 

si este órgano tampoco procede, lo 

hará finalmente el Revisor Fiscal. 

PARAGRAFO 3º 

La Cooperativa podrá realizar y 

celebrar sus Asambleas Generales 

Ordinarias o Extraordinarias, bien sea 

en su domicilio principal o en cualquier 

otro lugar del territorio colombiano, 

según lo determine la convocatoria. 

REFORMA 

PARAGRAFO 2º 

La convocatoria a Asamblea General se 

hará por lo menos con 15 días calendario 

de anticipación a su celebración. La 

convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria será hecha por el Consejo de 

Administración; si éste no lo hiciere, lo 

hará dentro del término del artículo 46º 

de los estatutos la Junta de Vigilancia y 

si este órgano tampoco procede, lo hará 

finalmente el Revisor Fiscal. 

PARAGRAFO 3º 

La Cooperativa podrá realizar y celebrar 

sus Asambleas Generales Ordinarias o 

Extraordinarias, bien sea de manera 

presencial en su domicilio principal o en 

cualquier otro lugar del territorio 

colombiano, no presencial o mixta, según 

lo determine la convocatoria. 

 
 
 



 

ARTICULO 52º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATUTO ACTUAL  

Las elecciones que se realicen en la 

Asamblea General y para elegir 

Delegados, se harán en todo caso por 

el sistema de nominación, ajustándose 

a la reglamentación que para el efecto 

dicte el Consejo de Administración. Al 

iniciar las elecciones, la Asamblea 

podrá deferir el sistema de votación 

entre papeleta escrita y secreta ó 

aclamación. 

REFORMA 

Las elecciones que se realicen en la 

Asamblea General y para elegir 

delegados, se harán en todo caso por el 

sistema de nominación, ajustándose a la 

reglamentación que para el efecto dicte 

el Consejo de Administración. Al iniciar 

las elecciones, la Asamblea podrá definir 

el sistema de votación entre papeleta 

escrita y secreta, aclamación ó virtual. 

 
 
 


