
 

 

 

COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA 
"JURISCOOP" 

 
ACUERDO 20-00274 
(Marzo 25 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, a partir de la mencionada emergencia sanitaria, el Decreto 398 de 2020 

permitió 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. 

 
4. Que con base en lo señalado en el Decreto 398 de 2020, a través del Acuerdo 

No. 20-00273 del 19 de marzo de 2020, el Consejo de Administración dio un 
alcance a la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, 
precisando que se realizaría el mismo día convocado, 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. 
 

5. Que no obstante lo anterior, mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 
el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, desde las cero horas del 25 
de marzo de 2020 y hasta las cero horas del 13 de abril del mismo año. 

 
6. Que, con base en lo señalado previamente, no es posible tampoco realizar la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados bajo la modalidad mixta prevista en 
el Acuerdo No. 20-00273 del 19 de marzo de 2020, a través del cual se dio 
alcance a la convocatoria, por hechos sobrevinientes constitutivos de fuerza 
mayor. 



 

 

 

 
7. Que a través del Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, dictado en desarrollo de 

la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional mediante 
el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se amplió el plazo para la renovación 
del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza hasta el día 
3 de julio de 2020, y se extendió el plazo para la realización de la asamblea 
general ordinaria de cualquier tipo de persona jurídica, hasta dentro del mes 
siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria decretada en el territorio 
nacional. 

 
8. Que con base en lo señalado en el Decreto 438 del 19 de marzo de 2020, dictado 

en desarrollo de la emergencia económica y social decretada por el Gobierno 
Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se amplió el plazo 
para la actualización de que trata el artículo 356-3 del Estatuto Tributario, para 
las entidades del Régimen Tributario Especial en materia de renta, hasta el 30 
de junio de 2020. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1. Dejar sin efectos la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados realizada mediante Acuerdo No. 19-00272 del 13 de diciembre de 2019, 
a la que se le dio alcance a través del Acuerdo No. 20-00273 del 19 de marzo de 
2020, por las razones expuestas en la parte motiva, y que constituyen una 
circunstancia sobreviniente de fuerza mayor. 
 
ARTÍCULO 2. Oportunamente y una vez se superen las circunstancias constitutivas 
de fuerza mayor, el Consejo de Administración realizará la convocatoria a la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, dentro del término contemplado en el 
artículo 5° del Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, esto es, para realizarla dentro 
del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria decretada en el 
territorio nacional. 
 
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 

 
 

 

 

FRANCISCO FLÓREZ ARENAS 

Presidente 

      MARTHA LUCÍA AMAYA GÓMEZ 

      Secretaria 

 


