
CIRCULAR 
 

RECOMENDACIONES PARA LA ASAMBLEA 
 
 

SITIO DE LA ASAMBLEA 
 
Cordialmente nos permitimos recordarles que la Asamblea se celebrara en el 
SALÓN BRITANNIA 1 DEL HOTEL CASA DANN CARLTON, ubicado en la Calle 
93B No. 19-44, el sábado 24 de marzo de 2018, a las 8:00 a.m. 
 
 

ASOCIADOS HÁBILES 
 
Se consideran Asociados hábiles los que, al 09 de marzo de 2018, estén a paz y 
salvo con sus obligaciones, tanto como deudor o codeudor, incluyendo el mes de 
febrero de 2018. 

 

ASISTENCIA 
 
Les recordamos que, de acuerdo con el Estatuto vigente, es obligatoria la 
asistencia a la Asamblea. 
 
Por lo anterior, les solicitamos se sirvan confirmar su asistencia o justificar por 
escrito el motivo por el cual no puede asistir, ya que esto conlleva a la aplicación 
de la sanción establecida en el Articulo 13, Capítulo IV que se transcribe a 
continuación: “La no asistencia sin causa justificada a las Asambleas Generales 
Ordinarias y/o Extraordinarias que se convoquen, se sancionará con un 10% sobre 
el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, el cual se destinará para el Fondo de 
Servicios Comunes y Seguridad Social”. 
 
Solo se aceptarán las excusas debidamente justificadas por escrito, con los 
soportes del empleador, entidad educativa o entidad de salud, en los siguientes 
casos: 
 

 Viajes de trabajo. 

 Estudio. 

 Trabajo. 

 Incapacidades médicas. 

 Residir fuera de la ciudad o del País. 
 
La fecha límite para presentar las excusas es el viernes 16 de marzo de 2018, a 
las 5:00 p.m. 



 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
A partir del 05 de marzo del presente año, estarán a disposición de todos los 
Asociados en nuestra oficina y en nuestra página web, el Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados con sus respectivas notas (revelaciones), 
para su estudio antes de la Asamblea.  
 

 

PARQUEADERO 
 
Nos permitimos informarles que el servicio de parqueadero en el Hotel, será sin 
costo para el Asociado. Favor confirmarnos los datos básicos de su vehículo para 
autorizar la entrada, con la debida anticipación, ya que el servicio es limitado. 
 
 
 
 
Cordial saludo 
 
 
COOERICSSON 
 
 
 
 
JAIRO A. ESPINOSA ACOSTA 
Gerente 
 
 
Bogotá, Marzo 1 de 2018 
 
 
 
 
 


