
 

 

 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
"JURISCOOP" 

 
ACUERDO 20-00273 
(Marzo 19 de 2020) 

 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN DE LA COOPERATIVA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE JUSTICIA "JURISCOOP", en uso de las facultades que le confiere 
la Ley 79 de 1988 y el Estatuto, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante Acuerdo No. 19-00272 del 13 de diciembre de 2019, se convocó 
a Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el 27 de marzo de 2020 en 
las instalaciones del Hotel Estelar Santamar en la ciudad de Santa Marta. 
 

2. Que a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en el país, como 
consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19. 

 
3. Que en varias ciudades y departamentos del país se ha decretado toque de 

queda, lo que, además, dificultaría el desplazamiento de los delegados 
convocados a la ciudad de Santa Marta, para la realización de la Asamblea 
General. 

 
4. Que el Gobierno Nacional igualmente dispuso que el número máximo autorizado 

de personas que puede admitir un recinto o evento es de 50, y además, se ha 
decretado el aislamiento preventivo obligatorio para las personas mayores de 70 
años de edad. 

 
5. Que es primordial salvaguardar la salud de los delegados, miembros de los 

órganos sociales, demás asociados y funcionarios de la Cooperativa. 
 

6. Que con base en lo señalado previamente, no es posible realizar la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados en las instalaciones del Hotel Estelar Santamar 
en la ciudad de Santa Marta, por hechos sobrevinientes constitutivos de fuerza 
mayor. 
 

7. Que a partir de la mencionada emergencia sanitaria, el Decreto 398 de 2020 
permite dar un alcance a la convocatoria a reunión presencial de Asamblea 
General, de cualquier tipo de persona jurídica, hasta un día antes de la reunión, 
precisando que se podrá realizar en los términos del artículo 19 de la Ley 222 
de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y bajo los 
parámetros contemplados en el artículo 1 del propio decreto, esto es, de manera 
no presencial o mixta. 

 



 

 

 

8. Que en la Carta Circular No. 7 de 2020, la Superintendencia de la Economía 
Solidaria establece que es competencia del órgano permanente de 
administración evaluar las circunstancias y tomar las decisiones necesarias para 
obrar en cumplimiento de la constitución y la ley. 

 
9. Que en la Carta Circular No. 8 de 2020, la Superintendencia de la Economía 

Solidaria invita a las organizaciones de la economía solidaria a llevar a cabo las 
reuniones de sus órganos sociales a través de los mecanismos indicados en el 
Decreto 398 de 2020. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1. Darle alcance a la convocatoria a la Asamblea General de Delegados 
realizada mediante Acuerdo No. 19-00272 del 13 de diciembre de 2019, mediante 
el cual se convocó a Asamblea General Ordinaria de Delegados, para precisar que 
dicha reunión se realizará en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, 
modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y bajo los parámetros 
contemplados en el artículo 1 del Decreto 398 de 2020, como una reunión mixta. 
 
ARTÍCULO 2.- El medio tecnológico que se utilizará para llevar a cabo la reunión 
de Asamblea General será el de tele conferencia, y la manera en la que los 
delegados podrán acceder a la reunión será, para mayor facilidad, la siguiente: 
 
1. Para los delegados que así lo deseen, podrán asistir, a partir de las 8 am del 

viernes 27 de marzo de 2020, al Salón Navarra del Hotel Capital, ubicado en la 
Calle 25 B No. 69 A – 50 de la ciudad de Bogotá, por ser ésta la sede del domicilio 
principal de la Cooperativa.   
 

2. Los delegados que no quieran o no puedan asistir de manera presencial al lugar 
indicado en el numeral anterior, podrán participar a través de comunicación 
telefónica, mediante el procedimiento establecido en el documento anexo, para 
lo cual se habilitarán los canales de comunicación correspondientes a partir de 
las 8 am del viernes 27 de marzo de 2020. 

 
ARTÍCULO 3. El presente acuerdo deberá ser puesto en conocimiento de los 
delegados convocados por el mismo medio en que se realizó la convocatoria a la 
Asamblea General. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

Original Firmado         Original Firmado 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 

Presidente 

      MARTHA LUCÍA AMAYA GÓMEZ 

      Secretaria 

 


