
 

 

CONVOCATORIA A LA XVIII ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  DE DELEGADOS  

 

Que conforme a lo establecido por el artículo 76, numeral 22 del estatuto vigente, le 

corresponde al Consejo de Administración convocar a Asamblea General Ordinaria de 

Delegados. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 79 de 1988, las 

cooperativas deberán celebrar su Asamblea General Ordinaria dentro de los tres (3) 

primeros meses del año. 

Que el Consejo de Administración en su sesión del 16 de Febrero de 2021, según consta 

en la memoria Nº 451, convocó a la XVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS, así: 

 

Lugar y fecha: Municipio de Pensilvania, Caldas, Martes 23 de marzo de 2021, TEATRO 

PARROQUIAL. 

Hora: 16:30 horas (4:30 p.m.) 

Propósito: Rendición de cuentas de la vigencia de enero 1 a diciembre 31 de 2020, según 

el siguiente orden del día propuesto. 

 

 

 

 

 



 

 

Orden del día propuesto: 

 

1. Apertura y bienvenida a los Delegados Asambleístas: Presidencia Consejo de 

Administración.  

2. Actos Protocolarios: Himno Nacional de la República de Colombia, Himno de 

Pensilvania, Himno del Cooperativismo. 

3. Llamado a lista y verificación de quorum: Presidencia Junta de Vigilancia. 

4. Elección de presidente y vicepresidente para dirigir la asamblea.  Como secretaria 

actuará la misma de la entidad. 

5.   Aprobación del Orden del Día 

6. Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea. 

7. Designación de las comisiones de Revisión del Acta     

8. Lectura   de   la   constancia   de   aprobación   del   Acta  Nº 039 de  la XVII         

Asamblea General de Delegados, impartida por la comisión elegida para   el   

efecto. 
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9. Presentación,  informes  de  los  órganos  de  administración,   control      y  

         vigilancia. 

➢ Consejo de Administración. 

➢ Junta de Vigilancia 



 

 

➢ Gerencia. 

➢ Contador. 

➢ Dictamen Revisor Fiscal 

10. Presentación, análisis y aprobación del estado de situación financiera a 31  

de diciembre de 2020. 

11. Presentación, análisis y aprobación de los rendimientos. 

12. Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes del presente 

     ejercicio. 
13. Elección: 
 

➢ Junta de Vigilancia 

con sujeción a lo previsto en los artículos 39 de la ley 79 de 1988 y 86 del 

estatuto de Cootrapen, para la postulación de candidatos como miembros 

de la Junta de Vigilancia, los aspirantes como mínimo deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Ser asociado hábil de la cooperativa. 

• Tener una antigüedad como asociado mínimo de dos (2) años. 

• Acreditar un mínimo de cuarenta (40) horas de educación en economía solidaria 

o comprometerse a recibirla dentro de los tres (3) mes siguiente a su elección. 

• Tener capacidad y aptitudes personales, conocimiento y destreza para 

desempeñar el cargo. 

• No haber sido sancionado con suspensión de derechos y servicios sociales 

durante los dos (2) últimos años por el organismo encargado de la Inspección, 

Control y Vigilancia de la Cooperativa o por el organismo competente, ni por la 

Cooperativa, teniendo en cuenta el régimen disciplinario interno. 

• No haber sido condenado por penas privativas de la libertad por delitos contra el 

erario público. 
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• No estar incurso dentro de alguna de las incompatibilidades e inhabilidades 

previstas en los estatutos. 

 
14. Aprobación ejecución remanente Fondo de Solidaridad de la vigencia 2020, para 

invertirlos en la presente vigencia. 

15. Aprobación remanente Fondo de Bienestar Social de la vigencia 2020, para 

invertirlos en la presente vigencia. 

16. Proposiciones y varios. 

17. Sorteos 

18. Levantar la sesión. 

Convocados: Serán convocados los delegados elegidos en febrero 2020, para un período 

de dos años, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente de 

todas sus obligaciones con la Cooperativa el último día hábil del mes inmediatamente 

anterior a la celebración de la asamblea general. 

 

Reglamentos: se publican los reglamentos de Asamblea General y Junta de Vigilancia. 

 

Elección de Junta de Vigilancia: se publican los requisitos exigidos y establecidos para 

los efectos en el Estatuto Vigente de la Cooperativa, según revisión hecha por la Junta de 

Vigilancia. 

 



 

 

Derecho de inspección: con base en la normatividad vigente, se notifica a los interesados 

que dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General 

de Delegados convocada, podrán examinar los documentos que serán presentados en la 

misma, entre otros: estados financieros comparados a diciembre 30-2020 y sus anexos de 

revelación, informes de Directivos y Administrados, proyecto de aplicación de excedentes. 

 

Para constancia se firma en Pensilvania, Caldas, el ocho (8) día del mes de Marzo de 2021. 

 

Cordialmente, 

 

 

Original Firmado 

_________________________ 

CAROLINA OSPINA MUÑOZ 
Presidente Consejo de Administración 
 


