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Apreciados Asociados: 

 

Nos permitimos presentar a la Asamblea General de Asociados las actividades 

realizadas durante el período 2022 –2023: 

 

La Junta de Vigilancia hizo el acompañamiento respectivo a cada una de las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración, se participó 

en los Comités de Vivienda, Educación y Evaluación de Cartera. Lo que nos 

permitió evidenciar que todas las decisiones tomadas y sus acciones 

administrativas realizadas a cabalidad, cumpliendo con lo establecido por la ley, 

el estatuto y reglamentos que rigen nuestra Cooperativa. 

 

Otras actividades realizadas: 

● La Junta de Vigilancia expidió su propio reglamento como complemento a 

las funciones establecidas en el ARTÍCULO 59 del Estatuto 

● Se dio respuesta a la correspondencia recibida por parte de los asociados, 

dando el trámite correspondiente a las solicitudes realizadas. 

● Se realizó la revisión de los asociados hábiles e inhábiles para la presente 

Asamblea.  

● Se hizo la recepción y revisión de las planchas para la conformación del 

Consejo de Administración y de Junta de Vigilancia para el período 2023-

2024, es de resaltar que sólo se recibió una plancha para Consejo y una 

plancha para Junta de Vigilancia, por lo que reiteramos la invitación a 

nuestros asociados a ser partícipes de la Administración de nuestra 

Cooperativa. 

Presentamos   las siguientes recomendaciones:  

● Invitamos a los asociados a mantener actualizados sus datos personales 

en la cooperativa.  

● A todos los asociados, hacer uso de los servicios que ofrece la 

Cooperativa para su beneficio y fortalecimiento de nuestro Balance Social. 

● Invitar a las personas y/o familiares que cumplen con los requisitos para 

ser asociados a que se unan a nuestra Cooperativa, con el fin de 

fortalecerla y recibir los beneficios establecidos.  



 

 

 

La Junta de Vigilancia agradece a los colaboradores de Cooericsson, a Jesús 

Antonio - Gerente, María Isabel - Contadora, Andrea – Oficial de Cumplimiento y 

a Martha – Asistente, por su compromiso con nuestra Cooperativa; agradecemos 

también el apoyo de la Revisoría Fiscal. De igual manera a todos los miembros 

del Consejo de Administración por su gestión y compromiso permanente para 

dirigir el destino de Cooericsson, procurando siempre el beneficio de sus 

asociados. 

A todos los asociados nuestro agradecimiento por la confianza depositada en los 

órganos administrativos de la Cooperativa y nuestros mejores deseos de 

bienestar para todos. 

 
 
Cordialmente; 

 
 
 
Luis Gabriel Ortiz     Gustavo Alonso Yomayusa O. 
 
 
 
Enrique Motta C. 
 
 
 
Junta de Vigilancia 
Bogotá, 25 de marzo de 2023  


