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COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DE CUNDINAMARCAY DISTRITO CAPITAL

Cootradecun
PERSONERIA ruRIDICA N" 1 978

de Sepiembre 24 óe 1982
NrT. 860.402.925-3

Acuerdo N'0{ del 26 de enero de 20{9

POR EL CUAL SE COT.IVOCA A LA A§AI'IBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS DE LA COOPERATIVA MULfiACTruA DE TRABAJADORE§ DE

LA EDUCACION DE CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO CAPITAL
,.COOTRADECUN"

EL CONSEJO DE ADMINISTMCÉÑ DE t-A COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJAD0RES DE LA EDUcACIóru or, cuNDINAIIARCA y EL DrsrRITo
CAPITAL'COOTRADECUN",en ejercicio de las funciones legales y estatutarias y,

, CON§IDERANDO

Que,,,el,Artículo 80 del Estatuto establece: "La Asamblea General e§ el máximo
..::

órganó'de Administiación de la Cooperativa y sus decisiones son obligatorias para

todos los Asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las

Nóimás Legales,,Reglamentarias o Estatutarias". '

Que el Artículo 81 del Estatuto expresa: "La Asamblea General de Asociados'será
sustituida pst Asamblea General de Delegados, si el número de Asociados a
§OOTRADECUN es superior a trescientos (300), pues con tal número se dificulta
su realización y además por eshr sus Asociados domíciliados, en los municipios

del Depitárfieñb,ry ie¡ §|',§ig1r¡1o'Capitat t ser o¡ 4,,§urr izaci n1.1 ',

Que en el parágrafo tres del Artículo 86 establece: "Los Asociados o Delegados

convocados a la Asamblea General dentro de los Diez (10) días hábiles anteriores
a la fecha de celebración del evento, podrán examinar los documentos, balances y

estados financieros, así como los informes que se presenten a consideración de
ellos".

Que elArtículo 92 del Estatuto instituye. Funcionés del Consejo de Administración,
en su numeral 19 establece "Convocar a Asamblea General y presentar el orden
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del día y el proyecto de reglamentación de la misma para su consideración y
aprobación".

Que es deber del Consejo de Administración Convocar la Asamblea General
dentro de los tres (3) primeros meses de cada año de conformidad con la Ley 79
de 1988 y el concepto 09963 de Marzo de 2005 de la Superintendencia de
Economía Solidaria.

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA

ARTICULO {". Convocar a la,Asamblea General Ordinaria de Delegados de
COOTRADECUN, en,las instalaciones del Cubo de Colsubsidio de la ciudad de
Bogotá, ubicado en lar,earrera 30 N" §ie - 77:el díá'23 de Marzo de 2019, a partir
de las 8:00 a,m.

ARTICULO 2¿.,,En esta Asamblea podrán participar todps los asociados que
hayan siclo, elegidos delegados en sus municipios con el lleno de los requisitos
establecidoi en el Estatuto Mgente y que se encuentren I días antes al corriente
en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones con la cooperativa.

ARTICULO 3". ,,Los Delegados que por cualquier circunstancia se eniuentren
inná'n-iiés, le co.rresponde a la Junta de Vigilancia atender de ñorma oportuna la
presentación dé los descargos de los afectados de manera clue garantíca la

participación én la Asamblea. Una vez se hayan resuelto los impedimentos, ésta
dará soluciwr dentro de las 24 horas siguienbs. En todo caso el delegado déb*
teñei resuelta su inhabilidad ocho (8) días antes de laAsa,mbfea.

ARTICUIO ¿"',§án,¡¿q"isito§'',paiájngresar al recinto de rá Áiárnbleá:,,: .rr'' -., " , . .

. La cédula de ciudadanía.

. La credencialde delegado.

ARTICULO 5". El orden del día que se pondrá en consideración de la Asamblea
será elsiguiente:

{. lnstalación de la Asamblea.
2. Himnos.
3. Verificacióndelquórum.
4. Presentación del orden del día.
5. Leciura y aprobación del Reglamento de la Asamblea.
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6. Nombramiento de:
a. Mesa Directiva.
b. Comisión de disciplina.
c. Comisión de Revisión y Aprobacién def Acta de la Asamblea.

7. Lectura del informe de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de
la Asamblea inmediatamente anterior.

8. Presentación de informes de:
a. Consejo de Administración.
b. Gerencia General.
c. Junta de Vigilancia.

9 Presentación de los Estados Financieros 2018.
10. lnforme del Revisor Fiscal.
11. Discusión y aprobación de los Estados Financieros 2018.
12. Presentación del Presupuesto para el año 2A19.
13. Presentacién, discusión y aprobación del Proyecto de Distribución de

Excedentes.
14. lnforme de los avances del Plan Estratégic o 2A18-2022.
15. Proposiciones yrecomendaciones.

ART¡CULO 6". El presente Acuerdo será publicado en:
a. Periódico.ELSOLIDAR¡O'
b. Programa radial .EL SOLIDARIO',
c. Cartelera de la Sede Príncipaly las agencias de Ia cooperativa.
d. Página web.

ARTICULO 7o. El presente acuerdo rige a partír de la fecha de su aprobación
deroga todas las disposiciones anteriores.

COMUNÍOUE§E Y CÚMPLASE

AL
Presidenfe Conse¡'o de Sec reta ri a Consejo de Adm i n i stra c i ó n.
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