
 
 
 
 
 

 
 

COOPERATIVA MULTIACTIVA MINUTO DE DIOS 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACUERDO No. 057 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Por medio del cual se aplaza la convocatoria a Asamblea Extraordinaria No Presencial de Delegados 

del año 2022. 

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MINUTO DE DIOS, en uso de sus facultades legales 

y estatutarias, en especial el Inciso 1 del Artículo 30 de la Ley 79 de 1988 y las consignadas en el 

artículo 64 del Estatuto vigente y  

CONSIDERANDO: 

1.   Que los artículos 28 de la ley 79 de 1988 y 60 del Estatuto vigente de la Cooperativa Minuto 

de Dios, permiten celebrar las Asambleas Extraordinarias 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.  

 
2.   Que según lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto vigente, en concordancia con el inciso 1 

del artículo 30 de la Ley 79 de 1988, la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de 
Delegados debe hacerla el Consejo de Administración, para fecha, hora y lugar determinados. 

 
3.   Que el Consejo de Administración, mediante acuerdo N° 55 del 7 de julio de 2022, aprobó la 

convocatoria para celebrar el 13 de octubre de 2022, reunión de la Asamblea Extraordinaria 

de Delegados y su respectivo reglamento, con el fin de presentar un proyecto de reforma 
estatutaria. 

 
4.    Que el Consejo de Administración considera necesario revisar la propuesta de reforma 

estatutaria y su articulación con el Plan Estratégico 2020 – 2025 teniendo en cuenta nuevas 

conclusiones y recomendaciones de la consultoría contratada para definir la viabilidad de 
transformación al ahorro. 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1.  Posponer la realización de la Asamblea General Extraordinaria convocada por el 

Consejo de Administración para decidir sobre la reforma estatutaria, teniendo en cuenta las 

consideraciones anteriores. 

ARTÍCULO 2. Dejar sin efecto en todo su contenido el Acuerdo N° 55 del 7 de julio de 2022. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D. C., el primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

 

HAROLD CASTILLA DE VOZ               CRISTINA SUAREZ HERREÑO 

Presidente Ad Hoc               Secretaria  

 

El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa Minuto de Dios, 

en reunión ordinaria, 01 de septiembre de 2022, según consta en acta No. 293 del Consejo de 

Administración. 


