
Concepto No. 09963 del 11 de marzo de 2005 
Síntesis: Clases de asamblea 
 
Con toda atención nos referimos a su comunicación citada en el asunto, en la cual 
solicita se le ilustre sobre las clases o tipos de asamblea que hay. 
 
Según la Ley 79 de 1988, consagra en su artículo 26 y siguientes que la 
administración de las cooperativas está a cargo de la Asamblea General, Consejo 
de Administración y Gerente. La asamblea general es el órgano máximo de 
administración, sus decisiones son obligatorias para los asociados siempre y 
cuando las mismas se ajusten a la ley, los estatutos y los reglamentos.  
 
La asamblea general la constituye la reunión de asociados hábiles o de delegados 
elegidos por éstos. 
 
Son asociados hábiles: 
 

1. Los inscritos en el registro social 
2. Que no tengan suspendidos sus derechos 
3. Se encuentren al corriente en sus obligaciones de acuerdo con estatutos y 

reglamentos 
 
Precisado lo anterior, nos ocuparemos de explicar en forma breve y puntual las 
clases de asamblea según la legislación vigente. 
 
Asamblea de Constitución que es la primera asamblea donde se reúne el número 
mínimo de asociados que la ley exige para constituir la cooperativa, según el tipo 
de cooperativa, se nombran los organismos de administración y de vigilancia, se 
hace el acuerdo cooperativo, se aprueban los estatutos  y se registra todo ello ante 
la cámara de comercio respectiva para que la entidad se  constituya como una 
persona  jurídica. 
 
El acta que se levante de dicha reunión deberá ser firmada por todos los asociados 
fundadores, anotando su documento de identidad y el valor de los aportes iniciales, 
el número mínimo de fundadores será de veinte (20), salvo las excepciones 
consagradas en normas especiales. 
 
Ahora bien prevé el artículo 28 y siguientes de la Ley 79 de 1988 que las reuniones 
de la asamblea general serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberán 
celebrase dentro de los res primeros meses del año calendario para el cumplimiento 
de sus funciones regulares, excepción hecha de las entidades de integración que 
las celebrarán dentro de los primeros cuatro meses, por o que es necesario resaltar 
que la asamblea ordinaria es de carácter legal y obligatorio  
 
Las reuniones ordinarias podrán ser in tempore, esto es en tiempo, dentro de los 
tres (3) primeros meses del año, y extempore, esto es, pasado ese tiempo, pero 
teniendo en cuenta que la ordinaria no se pudo efectuar por razones de caso fortuito 



o fuerza mayor y  se convoca a ordinaria extemporánea y por derecho propio que 
es la reunión de la asamblea que se reúne el primer día hábil del mes de abril, 
cuando no se ha llevado a cabo la ordinaria que ordena la ley.  
 
La asamblea extraordinaria podrá reunirse en cualquier época del año, con el objeto 
de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la 
siguiente asamblea general ordinaria, y sólo se convoca para tratar asuntos para 
los cuales fue convocada y los que se deriven estrictamente de éstos. 
 
De otra parte, la ley permite que en los estatutos se podrá establecer que la 
asamblea general de asociados sea sustituida por asamblea general de delegados, 
cuando ella se dificulte en razón al número de asociados, ubicación y domicilio en 
diferentes partes del país, o cuando la realización de la asamblea resulte 
desproporcionadamente onerosa a la cooperativa, para cuyo efecto, compete al 
consejo de administración, por atribución expresa del legislador, reglamentar el 
procedimiento de elección que en todo caso deberá garantizar la adecuada 
información y participación de los asociados, observando el procedimiento que se 
tenga establecido en los estatutos y contar el reglamento respectivo (artículo 29 
ibídem). 
 
De otra parte, y en virtud a que la normatividad vigente para el sector cooperativo y 
los fondos de empleados, no existe disposición expresa que establezca las 
asambleas no presenciales, a que alude la Ley 222 de 1995. No obstante, el 
legislador dejó abierta la posibilidad para que las cooperativas y los fondos de 
empleados llenen los vacíos y los asuntos no regulados en su legislación, en los 
estatutos y en sus reglamentos, con normas supletorias, entre otras, con el Código 
de Comercio. 
 
En el caso de las cooperativas, el artículo 158 de la Ley 79 de 1988, establece: 
 
“Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán 
primeramente conforme a la doctrina y a los principios cooperativos generalmente 
aceptados. 
 
“En último término se recurrirá para resolverlos a las disposiciones generales sobre 
asociaciones,  fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables a 
las Cooperativas.” 
 
A su turno y en relación con los Fondos de Empleados, el artículo 69 del Decreto 
1481 del 7 de julio de 1989, señala: 
 
“Las materias y situaciones no reguladas en el presente decreto ni en sus decretos 
reglamentarios, se resolverán aplicando las disposiciones legales vigentes para las 
entidades cooperativas y, en subsidio, las previstas en el Código de Comercio para 
sociedades, siempre y cuando no se afecte la naturaleza de los fondos de 
empleados y su carácter de no lucrativos.”     
 



En consecuencia, resulta aplicable por remisión lo previsto en el artículo 19 de la 
Ley 222 de 1995, para cooperativas y fondos de empleados lo relacionado con la 
celebración de “reuniones no presenciales”. En el evento en que estas entidades 
por disposición estatutaria prohíban este tipo de reuniones, dicha prohibición debe 
ser acatada en virtud del principio de la “autonomía de la voluntad” que rige las 
relaciones entre los particulares. 
 
Recordemos que el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, preceptúa:   
 
“ART. 19.-  Reuniones no presenciales. Siempre que ello se pueda probar, habrá 
reunión de la junta de socios, de asamblea general de accionistas o de junta 
directiva cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar 
y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión 
de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio 
empleado.  
 
“PAR.- Para evitar que se vean atropelladas las mayorías accionarias en las 
asambleas y juntas directivas donde se va utilizar este nuevo mecanismo, será 
obligatorio tener la presencia de un delegado de la Superintendencia de 
Sociedades, que deberá ser solicitado con ocho días de anticipación. 
 
De acuerdo con el contenido de la anterior disposición las “reuniones no 
presenciales” de las entidades supervisadas por esta Superintendencia, en 
concepto de esta Oficina, deben someterse a los requisitos señalados en la Circular 
Externa 05 de 1996 de la Superintendencia de Sociedades, hasta tanto se expida 
una norma semejante por esta Superintendencia: 
 
Para concluir y a título de comentario, la doctrina ha clasificado en dos grupos las 
clases de asambleas:  
 

a) Por su conformación: Asamblea general de asociados y Asamblea general 
de Delegados 

b) Por su carácter: Asamblea General de constitución, Asamblea General 
Ordinaria, Asamblea General Extraordinaria y Asamblea General 
extemporánea... 

 


